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~- INTRODUCCION 

El motivo principal que me llevó a realizar este 

estudio se debió al hecho de haber escuchado algunas 

experiencias de niños maltratados, lo cual fue despertando 

en mí un interés sobre las consecuencias dañinas que 

pudieran presentarse en estos niños. 

Raloma (1982) menciona que el futuro de nuestra 

sociedad está en los niños, ellos c.onsti tu~l-a- esperanza -
ermanecer 

indife en.tes ..a su uez:te, especial.meu.te_ CJ.lando su segurtdad 

menazados. 

El maltrato de los niños no es un problema nuevo, se 

remonta a los inicios de la historia y se ha presentado en 

todas partes del mundo y dentro de cada cultura. Esto se 

considera como un síntoma de una desorganización 

individual, familiar y social (pg. 7). 

c.onsecuenGias que- Le _ img dirán tener un desarrollo 

satisfactorio como individuo, presentándose además de las 

lesiones físicas los daños emocionales. 



Esto me llevó a la conclus'ión de que si el daño 

emocional y ffsico en el niño lo afectará en su desarrollo 

personal, lcómo es posible que este daño no afecte el área 

del aprendizaje? 

Los niños tienen derecho a d s los 

se.ntidos manos el 

que uedan salir adelante, si ayudamos a terminar con esta 

triste cadena del maltrato a los niños. 

Es una tarea urgente para los profesionistas en las --
ramas del bienestar social, hacerse cargo de proteger a 

estos pequeños y reconocer ue estamos frente a un gr:ave 

problema y proporcionar nuestro apoyo profesional. 

~.2 HIPOTESIS 

Como consecuencia d~~ prob~ema se elaberó la siguiente 

hipótesis: 

El mal trato al niño tiene efectos negativos en el 

rendimiento escolar. 
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l. 3 OBJETIVOS 

En este proyecto se tiene considerado, a partir de una 

primera revisión de los antecedentes del problema, alcanzar 

los siguientes objetivos: 

1.- Elaborar el _proyecto para optar al titulo de la 

Licenciatura en Psicologfa. 

2.- Indagar cuáles son los tipos de maltrato que los 

padres emplean con sus hijos. 

3.- Determinar si existe relación entre el maltrato y 

er rendimiento escolar en los nifios. 

4.- Proponer las bases de una investigación, para que 

aquél que la lleve a la práctica pueda sugerir 

soluciones al problema del bajo rendimiento 

escolar a causa del maltrato. 

1.4 Ilf.POIUANCIA DEL TEHA 

E os niños, ellos 

onder a sus necesidades. De no ser ---

Raloma (1982) menciona que hoy en dia, los niños 

representan más del 50% de la población mundial, su 
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No 

podemos permanecer indiferentes a su suerte, especi almente 

cuando su salud y seguridad se ven amenazadas. 

En · timos años cia 
\\O~ 

contLa esos pe qu eños seres, teniendo como causa fundamental 

la- problemá · e se enfrenta a una sociedad 

e vez más co , en 1 a cual rev aJ ecen pLobl~as 

socio-económicos como el desempleo, la pobreza, el 

alcoholismo, la prostitución, la drogadicción y la 

frustación entre otros (pg. 7). 

~ 

Esta problemática socio-económica genera,...... violencia y 

ag~Lvidad, eQ med! o de la cual se 

vfctimas los niños. 

Es importante hacer hincapié en el papel qu~ tiene la 

ara frenar 1 dena del maltrato. a al 

d~ ar e informar los casos de maltrato infa odrfa 

ones 

futuras. Resulta _\,lila verd ..e:'!lidente dec · 

que van a maltr.atar sus hijos en la proxim gener.agión 

o y 

en dfa (Maher, 1990, pg. 25). 
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Si tan sólo un maestro en cada a ---
importancia del problema Y. ejerciera presión, 

. - con 

determinación e insistencia, para una atención urgente del 

mismo, encontrar'iamo~ tal vez la forma eficaz de genera el 

cambio (Maher, 1990, pg . 26). 

Cada dia que ~~s demoramos_y e dejamos de considerar 

el problema en forma correcta, más son los niños que 
- --

resultan dañados, atacados, maltratados o asesinados. Por 

el bien de esos niños y de los miles más que morirán o 

sufrirán en generaciones futuras, necesitamos aceptar la 

responsabilidad y actuar iAhora! 

~-5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Algunas limitaciones que se presentaron durante la 

realización de este proyecto consistieron básicamente en la 

escasa bibliografía que se encontró sobre el tema 

especifico. Además de ser escasa la bibliografía, ésta no 

es de años recientes, en su gran mayoría los libros, 

estudios, reportes y revistas donde se encontró información 

sobre el tema son de los años 1970 a 1989. 

En la búsqueda de información para la realización de 

este proyecto, no se encontraron estudios reportados sobre 

el tema especifico, que hayan sido hechos en México. Esto 
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se considera un factor limitante ya que en muchos estudios 

realizados en otros países, los factores culturales, 

sociales y económicos determinan las condiciones en que el 

problema se presenta, por lo que los resultados no pueden 

ser aplicables a la realidad de México. 

Por Último, cabe mencionar que el tiempo que se tuvo 

para la realización de este proyecto fue muy corto. Al 

comienzo del estudio se tenía la intención de llevar a cabo 

el proyecto, pero a causa de problemas de salud y 

situaciones no previstas fuera del control del autor que 

afectaron el aprovechamiento óptimo del tiempo, no fue 

posible llevarlp a la práctica. 

~.6 DEFLNICION DE CONCEPTOS 

Para facilitar la lectura y el manejo de los 

conceptos, se procedió a dar una definición de aquellos 

considerados básicos en la realización de este proyecto . 

NIÑO: 

Persona humana que se encuentra en el periodo de la 

vida comprendido entre el nacimiento y el principio de la 

pubertad: por nacimiento entendemos el momento en que el 

sujeto es total o parcialmente expulsado del claustro 

materno, y por pubertad queremos expresar el estado de la 
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persona -varón o mujer- en que da principio la capacidad de 

procrear (Osorio, 1985, pg. 11). 

- NIÑO MALTRATADO : 

Persona humana que se encuentra en el periodo de la 

vida comprendido entre el nacimiento y el principio de la 

ubertad, objeto de acciones u omisiones intencionales que 

producen lesiones f isicas o mentales , muerte o cualquier 

otro daño personal, provenientes de sujetos que, por 

cualquier motivo , tengan relación con ella (Osorio, 1985, 

pg. 12). 

- APRENDIZAJE: . 

Proceso en virtud del cual la experiencia o la 

práctica dan origen a un cambio relativamente permanente en 

la conducta (Morris, 1992, pg. 692). 

- PROBLEMA DE APRENDIZAJE: 

Desorden en el desarrollo que se manifiesta por una 

discrepancia entre la habilidad y el rendimiento académico. 

Los problemas de aprendizaje no provienen de un retardo 

mental o de impedimentos sensoriales, y no pueden ser 

remediados a través de métodos de instrucción regular (Kirk 

y Gallagher, 1989, pg. 541). 
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- AGRESION: 

Ataque o acción hostil que puede adoptar cualquier 

forma, desde la acometida física, en un extremo, hasta la 

critica verbal amable , en el otro. Este tipo de conducta 

puede ser dirigido a cosas o personas, incluyendo el YO 

(Wolman, 1984, pg. 84). 

- LESIONES: 

La alteración de la salud, debido a una causa externa, 

y éstas pueden ser físicas, cuando afectan la integridad o 

el funcionamiento corporal (el soma) , y mentales cuando 

dañan las funciones intelectuales del pensamiento (la 

psique), (Osorio, 1985, pg. 13). 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 BREVE REVISION HISTORICA EN RELACION A LA NIÑEZ 

Se puede decir que l a exist e ncia de ma l os tratos a l os 

niños ha s i do un hecho que se ha pr e sentado y que se re ite 

a través de la h istor ia en todas part e s del mundo. 

Feige l son Chase ( 1983) menciona que e l aborto, el 

abandono y el infanticidi o han s ido practicados en diversos 

grados d e sde el pr i nc i p i o de la historia, o como sug i eren 

la Biblia y la mitología, desde el principio del tiempo 

mítico. En la mitología romana, aun los primeros padres se 

caracterizan por tales acciones. Saturno, padre de los 

dioses romanos, es un monstruo que devora a s us pr opios 

hijos. Júpiter, el único que escapa de tal destino, le da 

una bebida a Saturno que lo fuerza a vomitar a los otros 

hijos (pg. 20,23). 

Se ha encontrado que en las grandes civilizaciones 

antiguas, se consideraba al infanticidio corno un medio de 

el i minación de niños que nacían con defectos físicos. 

Desde la Cima de los Montes Taigetos en 
Es parta, se arrojaban a los niños, a los viejos, 
y a los deformes. En China, el límite de una 
f amilia era de tres hijos y el cuarto hijo era 
a rrojado a los animales salvajes para controlar 
el aumento de la población. Los niños con 
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arrojado a los animales salvajes para controlar 
el aumento de la pobl~ción . Los nifios con 
defectos físicos eran considerados en la India 
como instrumentos del diablo y eran eliminados . 
Algunas religiones autorizaban los sacrificios 
de n1nos ante los altares de Diana , y existía 
la creencia de que el diablo estaba posesionado 
de los n1nos epilépticos por lo que se les 
arrojaba contra los árboles . Igualmente , s e 
menciona la explotación de los niños para la 
supervivencia de los padres , por medio de la 
extracción de un ojo o la amputación de una 
pierna con objeto de convertirlos en limosneros 
(S íntesis de información social e internacional 
pg. 8). 

Fontana ( 1989), menciona que en tiempos antiguos , los 

recién nacidos eran casi rutinariamente muertos al nacer en 

algunos lugares de Polinesia, Africa Orienta l y América del 

Sur, porque eran considerados corno un estorbo para la 

movilización y obstaculizaban de algún modo el viaje. Los 

mexicanos de los viejos tiempos consideraban su cosecha de 

maíz de una forma simbólica. Percibían el maí z como un ser 

viviente que atravesaba el ciclo de vida desde la 

concepción hasta la muerte. De este modo, los recién 

nacidos eran sacrificados cuando se sembraba el maíz; a los 

niños un poco mayores, cuando germinaba; y a otros, aun 

mayores , cuando la planta crecía. Lógicamente, los hombres 

viejos eran sacrificados cuando llegaba el momento de la 

r ecolección (pg. 29). 

El terna del abandono, canibalismo y muerte es 

frecuentemente expresado en los cuentos de hadas, donde los 
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pr_ota onistas s on niños, frecuentemente solos, cuyas 

aventuras i ncluyen la posibilidad de ser comidos. 

Feigelson Chase (1983) comenta sobre algunos cuentos 

qonde este tema e s caracteri?tico. Por e jemplo, Hansel y 

Gretel~ son arro jados de su casa por s u padre por la 

insistencia de l a madre adoptiva, porque no hay suficiente 

que comer. Perdidos e n el bosque y, posteriormente, 

~ngañados por una br uja, es t á n a punto de ser cocinados, 

cuando su padre l os salva en el úl t i mo momento. 

En la ver sión or i ginal de Blanca Nieves, l a pe r versa 

madrastra dice al cazador que le tra iga de regreso los 

pulmones e higado de la muchacha para que ella se l os coma. 

En la versión de Wa1 t Disney, la madrastra p i de que l e 

traiga el corazón de Blanca Nieves. La Caperuci t a Roja, 

escapa de ser comida por el lobo que tiene las ropas de su 

abuelita, gracias a que· lo mata un cazador que pasa por 

ahi . . El pobre "Muchacho de Jengibre" tiene que correr por 

siempre debido a que todo el mundo quiere comérselo (pg. 

21, 22). 

Cuentos como éstos expresan dos miedos muy comunes en 

1 a · nf anci a el se-:::r~~a~b~a:!:n~d;!::o:=..n~a~d~o~...:¡_....:e:::::.:.l___::s~e:::.;r:!.-~c"-lo~U~- El tabú 

contra el canibalismo es tan fuerte que, en la mayoria de 
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los c uentos infantiles, los niños son rescatados a tiempo. 

Los cuentos infantiles rusos son una excepción . La Baba 

Yagas s implemente s e comen a sus pequeños y ponen sus 

c abezas en estacas alrededor de l a casa corno una 

advertencia (Feigelson, 1983, pg. 22). 

Feigelson Chase (198 3) menciona : 
Los japoneses han practicado el 

i nfanticidio durante más d e mil años. El 
infanticid io alcanzó e l punto más alto durante la 
era feudal j aponesa ( los siglos XVI I, XVII I y 
XI X), como un modo de control de población. Er a 
utilizado principalmente por los granjeros, 
quienes mataban a l os hij os posteriores al 
primero después de su nacimiento, esta práctica 
se llamaba "mab i ki". Contrariamente a l o que 
ocurr í a en Chi na, donde era una costumbre matar 
a l as niñas, las j aponesas s e salvaban porque 
podían ser vendidas como s irvi entas o 
prostitutas, o ser c onvertidas e n geishas 
(pg.32). 

Confor me Japón pasó de los tiempos feuda l es a l os 

modernos, el mabiki fue prohibido, no por razones mora l es, 

sino para que la población creciera y ayudar asi a la 

industria y el ejército (pg. 32). 

A través 

hasta el actual estado civil izado e _wcri ficio de los 

i..oses, 

como medida ara deshacerse de ~os en~os o defec osos, 

alter nativa de las madre~ solte~as, 
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de lo que s e desearía creer y una 'característica constante 

e importante de l a histori a social humana . ~~~o 

ye:Y' 

2.2 !!_STfJDIOS REALISADOS ACERCA DEL lfAili'RATO INFANT--;;¡ 

Todos l os año~ , miles de niños s on trág icamente 

ser salvados si s e r ompi era c on cadena del 

maltrato. 

~Diferentes a ores c omo Fontana (1989); Os orio 

(1985); Maher (1990); Cr aig (1988); así como Rowe (1 981), 

en el articulo publicado en la revi s ta Todays Education, 

abusado de 

hoy y el padre abusador del futuro. Lo único seguro que 

los investí adores han conse uido descubrir es 

número de padres que maltratan a sus hijos fueron a su vez 

víctimas de maltrato por parte de sus padres. 

Muchos de los niños a quienes se ma ltrata en la 

infancia, aplican esas mismas lecciones a sus propios 

hijos, y lo hacen en forma automáti ca e idén · 

De acuerdo con Nesbi t y Kar agianis, en su artículo 

publicado en The Alberta Journal of Educational Research 

(1982), los pr i ncipales fac t ores que contribuyen a la 
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incidencia de l abuso infantil · son : ( 1 ) Capacidades 

individuales ; ( 2) Factores si tuacionales; ( 3) Actitudes y 

valores; y ( 4) Factores sociales. Las capacidades 

individuales relacionadas con el maltrato del niño se 

refieren a capacidades físicas impedidas por enfermedades o 

errores genéticos. Como e s mencionado por Hallahan y 

Kaufmann, " un niño irritable, hiperactivo y 

desafiante, es más probable de ser ignorado, rechazado o 

abusado que uno con las características opuestas" (pg. 74). 

Han sido realizados muchos estudios acerca del --------
maltrato infantil , en los cuales se puede encontrar 

información v'lliosa sobre este te~ como estadísticas, 

porcentajes, frecuencias, patrones y factores relacionados 

con el abuso infantil. La mayoría de estos estudios han 

sido realizados en diferentes stados Unidos, así 

como otros .p9íses del mundo. 

Osorio ( 1985), menciona que en México, no existen 

estadísticas sólidamente estructuradas respecto de los 
!7 1 J 
e niños maltratados. Se han l levado a cabo algunos intentos 

v¡ 1 

cv ( 
lcf pero se considera 

\ 

de integrar estadísticas con base en notas periodísticas, 

que no reflejan la realidad , ya que 

\ muchos casos no son publicados por los medios de 

información y tampoco llegan al conocimiento de las 
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·autoridades competentes , por lo que se puede afirmar, que 

en nuestro país no s e cuenta actualmente con infor1nación 

estadística confiable y úti l (pg. 17 ). 

En 1986, u~ Q sobre frecuenci a 

pe_ :rn.aJ trat __ _...~.,""""'::..o..:: ....... '-#-- basado en c asos reconocidos y 

denun~ia& De~~~~~~~~~~~~~ 

f~~~~~~~-~-J~J+~ 

maltr at am.ociona 

sufría lesiones moderadas, 

legiones Esto 

fue víctima d e 

o sexual . De ellos, el 72% 

L5% lesiones gra\LeS--, y el o .1% 

indicaría qu_e _uno de e da 1000 

niños denunciados por mal trato muere . 

frecuente de abuso era la de tipo físico. 

La categoría más 

La proporción de 

n~~~JW~~~~~~-L~~~c~i~n~c~o~~v~e~c~e~s~~~~o=r~~e~n~~f~a~m_i_l~l~· ~a~s--~d~e 

baj resos . La pobreza y las circunstancias de estrés 

correspondientes constituyen un factor de riesgo mayor para 

las denuncias de maltrato y descuido (Reece, R. Clínicas 

Pediátricas de Norteamérica, 1990. pg. 846). 

Craig (1988) me.nc.._iona un estudja :z;s~ e 

inte ó dese~ ir--los pat~ones_~ · cos en las interacciones 

diarias de -· ias- con incidencia _q e mal trato. ____§§.. 

CQmpr~eó que los padres tenían menos interacción verbal y 

física con sus hijos que los padres que ro los m~~~taban . 



16 

También eran más negativos y est'aban menos dispuestos a 

cumplir con las peticiones de otros miembros de la familia . 

Sin embargo, lo anterior no nos indica la causa rea l 

por la cual un progenitor caiga en esta conducta tan 

reprobable; pero un facto r ya mencionado es la gran 

probabilidad de que el padre que maltrata haya pasado por 

esa misma experiencia de niño y esté acostumbrado a la 

violencia física como medio apropiado para arreglar las 

d~utas_ (pg. 382). 

Las clases de factores sociales y culturales 

relacionadas con el maltrato infantil a través de las 

generaciones han sido descritas ·por Oliver en un estudio , y 

por muchos otros investigado:r=es. Al parecer son la poca 

edad de los padres, un historial criminal de violencia 

(particularmente en el padre) , la precocidad y los 

problemas prenatales en el niño, los impedimentos físicos o 

la enfermedad en éste , junto con el aislamiento social y 

los bajos ingresos , los factores que aumentan las 

posibilidades de que ocurra el maltrato infanti l. 

Justificadamente, el desempleo también puede relacionarse 

con el abuso (Maher, 1990, pg. 38) . 
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Frich y otros, en su artículo publicado en el Journa l 

of Learning Disabilities (1 982 ) mencionan un est~io 

realizado col'l :4:--ñ.Qs de-la · s.la_ ele Oahu, a ai i. Los tipo_s 

d~buso y abandono ..,r_epox:tados en estos iños fueron -
similares a los de los niños con problemas de aprendizaje. 

En este estudio se confirma que existe un enlace entre el 

maltrato infanti l y los problemas de aprendi~a~~ así como 

dive~sas deEiciencias cognoscitivas . 

Se menciona que puede haber por lo menos tres posibles 

razones por las cuales se relacionen el maltrato inf~nti l y 

los roblemas de aprendizaje, lcriferentes autores 

que as gaJ pe~ _severos 

ser u causa directa w 
También se menciona que 1 as ' ficultad 

p render información o gue so activos con un 

control mu~ Q bre de atención, Q den s~ás difíc' es de 

mane por.: lo tanto, propici~n ser maltratados . 

Finalmente, es posible que Jas r e ndizaje, 

cualguiera que h~a_sid 

de una niñez Jiesarrollada en un medio ambiente poco ---- -
estimulante, y junto - con los maltratos recibidos ser el 

~esultado de los problemas en la escuela (pg. 583). 
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Los individuos que golpean a_ sus hijos parecen creer 

que ellos, como padres , poseen todos los derechos y 

privilegios familiares y que los niños a quienes han hecho 

el favor de darles la vida tienen hacia ellos todos los 

deberes y responsabilidades (Fontana, 1989, pg. 95). 

Se tiende a pensar de los niños mal tratados como si 

sólo fueran lesionados físicamente, pero el daño emocional 

puede ser igual de severo y tener consecuencia de larga 

duración para el niño y la sociedad. A no ser que se rompa 

la cadena del maltrato del niño de una generación a otra, 

la desviación social, que es su herencia, se producirá 

indefinidamente (Fontana, 1989, pg. 324). 

autores comentan que existe una cadena de maltratos, e 
ex' 

va transmit~o de _____ en~~e-n~e~r~ón. Por lo 

tanto, es una labor 

aquel que se ·Ilote:r:e_se por t. inar con el mal trato a los 

niños , hacer algo al respecto. ~ 

2. 3 lfALTRATQ 0 .-RENDHH·KN'Jlt:> ESCO-LAR 

El comportamiento escolar problemáti.co de los ni..:Ros ''\~ 

uede ser originado precisamente or los actos 
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violentos, ya que los :rüiíGs q1:1e lo sufren car~cen de una 

q~e_!es ermita desarroll 

~io (1985), menciona que los niños maltratados no 

sus 

..§.§1.uerzos ; sólo conocen la indifer a la crítica 

desprecio; se sienten rechazados u e den 

~r=oyeeta-:r; este sen.t.iniento hacia los profesores y, por el 

mismo ambiente familiar que generalmente existe en sus 

hogares, tienden a evitarlos (pg. 55). 

En diversos estudios realizados por Maher (1990), se 

ha observado que una relación insegura madre-hij o da por 

resultado un niño con un comportamiento explorativo 

limitado. Por el contrario, el niño que siente afecto 

seguro esta á más propenso a investigar y ex lorar el 

entorno. La ansiedad prohibe la exploración, si la 

curiosidad natural del niño se ve restringida o limitada, 

entonces no es de sorprender que su capacidad para aprender 

también se vea limitada (pg. 136). 

has.-n.iños al t -ratados recen, menudo, en entornos 

donde existe poco estimulo y apoyo cognoscitivo, y donde 

es er demasiada d~l n1ño. 
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El mismo autor menciona que e do del niño 

maltratado, por lo tanto, es muy tenso y angustiante. 

Dedica la Jnay. 

sus adres. 

experimentar, 

el enQjo de 

En lugar de ser capaz de explorar y 

e 1 ni_ñ_o __ m_a_l_t_r_a_t _a_d_o __ t_i_e_n_e ___ "'-ue vi g ~1 ar 

de que están ----
de acuerdo con las exigencias de los adultos. Las 

oportunidade la crea ti vi dad pJ:::.erl.diz_a:j-e son 

mínimas o inexistente . No es raro, entonces, descubrir 

que tales niños manifiestan dificultades de aRrendizaje y 

comportamiento (pg. 137) . 

Appelbaum comparó 30 niños maltratados físicamente con 

30 no maltratados, de edad, sexo, raza y condición 

socioeconómica similares, a través de las escalas de 

detección del desarrollo, de Bayley. Los resultados 

indicaron que había diferencias considerables entre los dos 

grupos, una de las cuales era que los niños mal tratados 

registraron un promedio de cuatro meses por debajo de los 

controles. Los niños maltratados dieron especial evidencia 

de retraso en las escalas motrices, con un registro de 

cinco a seis meses por debajo del grupo de control (Maher , 

1 9 9 o 1 pg . 13 9 ) • 
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En otro estudio realizado por'Morgan , donde se comparó 

42 niños mal tratados , con 57 no mal tratados ; todos los 

niños tenían entre seis y diez años de edad . Se descubri ó 

que, mientras que el perfil medio del grupo de control 

estaba dentro de los limites normales , el grupo de 

maltratados registraba carencias reveladoras , relacionadas 

con la actitud lingüística. 

Fitch y Friedrich usaron la escala de McCarthy , de 

habilidades infantiles , con niños prescolares, y 

descubrieron que los niños maltratados obtenían 

calificaciones generales más bajas, en la evaluación de los 

aspectos de desempeño verbal o conceptual , de memori a 

cuantitativa y habilidades motrices, en comparación con los 

controles (pg. 141). 

Osorio (1985) menciona que el estado emocional del 

niño es de gran tensión y angustia, lo cual impide una 

conducta escolar positiva; además , generalmente son niños 

mal nutridos, descuidados, que viven en malas condiciones 

de vivienda, todo lo cual contribuye a que presenten 

problemas y deficiencias escolares. También los golpes, 

pueden producir lesiones cerebrales que impiden un 

desarrollo normal del niño en el ámbito escolar (pg. 55). 
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Resulta claro que los datos ·disponibles indican que 

los niños maltratados pueden sufrir deficiencias 

cognoscitivas y conductuales. Por lo tanto, se piensa que 

cuando un niño muestre señales de dificultad en el 

aprendizaje o en el comportamiento, es importante que el O 

maestro trate de ver más allá de lo que sucede en el salón 

de clase. Sería injusto afirmar que un niño tiene poco 

rendimiento escolar debido a que vive en un "hogar pobre". 

Hay que admitir que un ambiente hogareño con privaciones no 

facilita el aprendizaje, pero la pobreza en si misma no 

necesariamente retrasa el desarrollo intelectual. Los 

maestros no deben olvidar que el maltrato ocurre en todas 

las clases sociales; lo que sucede es que se esconde mejor 

en las clases medias y superiores. 
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3. MARCO TEORICO 

ANALISIS DE LA CONDUCTA, SKINNER 

3.1 PRINCIPIOS BASICOS DE LA TEORIA CONDUCTUAL 

La teoría conductista, incluyendo las técnicas de 

modificación de conducta y sus aplicaciones a problemas 

individuales y de grupo, tienen sus raíces en los escritos 

e investigaciones de Skinner , Bandura, Pavlov, Thorndike , 

Watson, Eysenck, Hull y Wolpe, entre otros. 

Se eligió el enfoque de Skinner ya que este proyecto 

está basado principalmente en el comportamiento observable 

y medible del niño, llegando así a una predicción y control 

de la conducta, . tras efectuar una cuidadosa recolección de 

datos. 

De las aportaciones de Skinner han surgido otros 

derivados del conductismo como el análisis experimental de 

la conducta y el análisis conductual aplicado, los cuales 

han ayudado en la modificación de la conducta. 

El enfoque conductual hace énfasis en los 

determinantes ambientales, situacionales y sociales que 

ejercen influencia sobre la conducta. Considera la mayoría 

de las conductas como susceptibles de ser aprendidas o 
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alteradas mediante procedimientos del aprendizaje . El 

enfoque se hace sobre conductas que se han aprendido o 

necesitan aprenderse (Kazdin, 1982, pg. 12). 

1 
Morris (1992) menciona que algunos de los aprendizajes 

más sencillos y elementales reciben el nombre de 

condicionamiento . Condicionamiento es un término genera l, 

el cual denota la adquisición de patrones conductuales 

bastante especificas en presencia de estimulas bien 

definidos. Se distinguen dos tipos : el condicionamiento 

clásico y el operante . 

El condicionamiento clásico consiste en aprender a 

transferir una respuesta no aprendida de un estimulo a 

otro, antes neutral (pg. 188 ). 

El mismo autor nos menciona que para llevar a cabo el 

condicionamiento clásico en seres humanos, es importante la 

relajación de la persona. La terapia de desensibilización 

es una técnica de condicionamiento con lo que se reduce 

gradualmente la ansiedad ante determinado objeto o 

situación. También es posible reducir o disminuir la 

fuerza o frecuencia de una respuesta adquirida, debido a la 

omisión del reforzarniento, a este proceso se le llama 

extinción (pg. 193). 
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Morris (1992) nos menciona qué la conducta operante es 

aquella que tiene por objeto actuar sobre el ambiente de 

manera que s e obtenga algo deseado o s e evite algo 

desagradable, ta l es el caso de levantar la mano en la 

calle para detener un taxi o como 

juguetes para que no lo regañen . 

un niño recoge sus 

Se trata de conductas 

aprendidas cuya finalidad es actuar sobre el medi o de 

manera que permitan obtener algo deseado o evitar algo 

indeseado. 

El condicionamiento operante o instrumental es el tipo 

de aprendizaje en el cua l la probabilidad de aparición de 

una conducta se incrementa o reduce mediante el 

reforzamiento o castigo, es decir, las respuestas correctas 

se refuerzan; las incorrectas se ignoran o castigan y esto 

constituye la esencia del condicionamiento operante (pg. 

199). 

Kazdin ( 1982) nos habla sobre el principio de 

reforzamiento, el cual se refiere a un aumento en la 

frecuencia de una respuesta, cuando ciertas consecuencias 

la siguen inmediatamente . Presentar un estímulo que 

aumente la probabilidad de que la respuesta precedente se 

repita en el futuro, se le llama reforzar . Los 

reforzadores positivos son eventos que se presentan después 
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de que se ejecuta una respuesta e ·incrementa la frecuencia 

de la conducta a la que ellos siguen . A los eventos 

positivos o favorables, en el lenguaje cotidiano se les 

refiere frecuentemente corno recompensas. 

Los reforzadores positivos incluyen cualesquiera 

eventos, que, al presentarse, aumentan la frecuencia de la 

conducta a la que siguen. Hay dos categorías de 

reforzadores positivos: Primarios o incondicionados y 

secundarios o condicionados. Un reforzador primario es 

aquél que resulta grato por sí mismo, sin nexo alguno con 

otros. El aliento, el agua y el sexo pertenecen a esta 

categoría. Un reforzador secundario es aquel cuyo valor ha 

de aprenderse mediante una asociación con otros 

reforzadores. Tal es el caso de los elogios, 

calificaciones, dinero y la terminación de un objetivo (pg. 

29). 

El mismo autor menciona que cuando se aparea un 

reforzador condicionado con muchos otros reforzadores se le 

denomina reforzador condicionado generalizado. Son 

reforzadores condicionados porque adquieren su valor 

reforzante mediante el aprendizaje. Son reforzadores 

generalizados porque una variedad de eventos reforzantes 

contribuyen a darle su valor. Ejemplos de reforzadores 
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condic ionados generalizados son la.atención, la aprobación , 

el afecto, el dinero y los timbres de premio que se dan al 

comprador como aliciente . En los programas de modificación 

de la conducta se usan frecuentemente los reforzadores 

generalizados en forma de fichas. Estas sirven corno 

reforzadores generalizados porque pueden canjearse por una 

variedad de eventos que son reforzantes . Los eventos que 

pueden adquirirse con las fichas se llaman reforzadores de 

apoyo (pg. 31). 

/ Walken y Shea (1987) señalan que el reforzador 

negativo es la eliminación de un estímulo aversivo con la 

intención de aumentar la frecuencia de una conducta 

aceptable. Son evidentes en la vida cotidiana los ejemplos 

de reforzamiento negativo , tales corno ponerse un abrigo a 

la intemperie en un día frío. El ponerse el abrigo 

(conducta) por lo general elimina el estado aversivo 

(frío) . Se aumenta la probabilidad de usar abrigo en los 

días fríos. 

~El castigo es la técnica de modificación de la 

conducta más conocida y frecuente. McDaniel ( 1980), señala 

que el castigo tiende a suprimir la conducta indeseable en 

vez de extinguirla. Con frecuencia la conducta vuelve a 

presentarse en la ausencia de quien aplica el castigo . 
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Hay dos tipos diferentes de ·castigo: a la primera 

clase corresponden los eventos aversivos que se presentan 

después de una respuesta, tales corno el quemarse por haber 

tocado una estufa caliente , ser regañado o abofeteado 

después de haber ejecutado una conducta. 

El segundo tipo de castigo es la eliminación de un 

reforzador positivo subsiguiente a una respuesta. Con este 

tipo de castigo se quita el evento positivo después de que 

se realiza la respuesta (pg. 26). 

Los mismos autores nos mencionan que un programa de 

reforzamiento es el nombre que se da al programa con el 

cual se elige la respuesta que va a reforzarse . Los 

programas pueden ser fijos o variados, pudiendo basarse en 

el número de respuestas o en el tiempo transcurrido entre 

ellas. Los más comunes son el de intervalo fijo y el de 

intervalo variable, los cuales se fundan en el tiempo, y 

los de razón fija y razón variable, que se basan en el 

número de respuestas correctas . 

Cuando se aplica un programa de razón fija, el 

reforzador se presenta después de que un determinado número 

de respuestas adecuadas se emitan por el niño. El programa 

de razón fija por lo general resulta en un alto grado de 
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respuesta. Por consiguiente , ·su utilización es más 

apropiada y eficaz durante la primera etapa del proceso de 

modificación de conducta . 

El programa de razón variable está diseñado para 

mantener el nivel de respuesta al reforzamiento, una vez 

que se ha logrado el nive l adecuado de conducta mediante el 

programa de razón fija . 

Se recomienda a los modificadores de conducta 

inexpertos, no cambiar demasiado pronto el programa de 

razón fija a razón variable (Walken, 1987, pg. 28). 

Morris (1992) señala que en un programa de intervalo 

fijo, se refuerza a los sujetos por la primera respuesta 

correcta después de esperar a que pase un lapso de tiempo 

determinado. En un programa de intervalo fijo, una rata 

que ha estado obteniendo comida al oprimir la palanca, 

tendrá que esperar por lo menos cinco minutos para que al 

hacerlo de nuevo vuelva a obtener al imento. 

Un programa de intervalo variable refuerza las 

respuestas correctas después de duraciones variables. Un 

reforzamiento puede estar disponible a los seis minutos, el 

siguiente al cabo de cuatro minutos, el siguiente a los 
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cinco minutos y el otro a los trés minutos . 

aprenden a emitir un patrón lento y 

Los sujetos 

constante de 

respuestas, procurando no ser tan lentos que pierdan con 

ello todos los premios (Morris , 1992 1 pg . 208 ). 

Según Walker y Shea ( 1987 ) la generalización es el 

proceso mediante el cual una conducta reforzada en la 

presencia de un estímul o 1 

otro. La generalización 

se manifestará en presencia de 

es un importante elemento de 

aprendizaje. Si este proceso no existiera , cada respuesta 

tendría que ser reaprendida en cada situación específica. 

La discriminación es otra conducta aprendida 

importante. Por medio de e lla aprendernos que se actúa de 

~na manera en una situación y de otra en una diferente. Si 

no fuera por la discriminación 1 generalizaríamos nuestra 

conducta a una variedad de situaciones e n las que sería 

inapropiada. 

La discriminación es el resultado de reforzarniento 

diferencial. Reforzar una conducta en presencia de un 

estimulo y no reforzarla en presencia de otro, es 

reforzamiento di ferencial (Walken, 1987 1 pg. 30). 



31 

Dentro del campo · educativo, · la modificación d e l a 

conducta e s una técnica considerada corno un elemento 

impor t ante dentro del proceso de enseñanza para establecer, 

mantener, cambiar o eliminar ciertos repertorios 

conduct ua les. 

v( La razón principa l por l a cual se eligió este enfoque, 

es precisamente modificar ciertas conductas que, a raí z del 

maltrato del niño tengan influenci a negativa sobre el 

aprendizaje del niño. 

3.2 EL CASTIGO Y SUS CONSECUENCIAS EN LA CONIXJCTA 

HUMANA. 

El castigo e s l a técnica d e modificación d e l a 

conducta más conocida y frecuente. 

Walker ( 1987) menciona q ue a pesar de a plicarse a los 

niños con mucha frecuencia por padres y maestros, el 

castigo tal ve z sea e l t ipo d e intervención menos eficaz de 

la modificaci ón de la conducta. 

Aquellos que util izan el cas tigo han sid o r e f o r zados 

por su resulta do inmedi a to; sin emba r go, se ha det e r minado 

que a la larga, los e f ectos del castigo son limitados. 

McDaniel (1980), s eñala que el castigo tiende a suprimir la 
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conducta indeseable en vez de extinguirla . Este efecto es 

de corta duración y con frecuencia la conducta vuelve a 

presentarse en la ausencia de quien aplica el castigo (pg. 

26) • 

Morris (1992) señala que la eficaci a del castigo 

depende enteramente del momento y la forma en que se 

impone . El castigo debe ser inmediato. A los niños que se 

portan mal hay que castigarlos en el momento , de manera que 

sepan que han hecho mal . Si el castigo se impone mucho 

después de una falta, el niño no sabrá por qué lo castigan. 

El castigo debe además ser suficiente, sin llegar a la 

crueldad. 

Uno de los problemas del castigo consiste en que a 

menudo deteriora el proceso de aprendizaje. Cuando los 

niños están aprendiendo a leer y se les regaña cada vez que 

pronuncian mal una palabra , existe la posibilidad que sólo 

consiga atemorizarlos. A medida que sienten más miedo y 

confusión, pronunciarán ma l más palabras y serán objeto de 

más reprensiones . Con el tiempo será tal su miedo que ya 

no querrán leer. Más aún, el castigo puede provocar un 

comportamiento agresivo. Los estudios de laboratorio 

muestran que los monos a quienes se castiga tienden a 

atacar a otros monos, los pichones a otros pichones, etc. 
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De manera análoga , el castigo a menudo enoja a las personas 

y en tal estado de ánimo éstas tienden a ser más agresivas 

y hostiles (pg. 210) . 

Walker y Shea ( 1987 ) mencionan que es fáci l notar que 

algunos castigos eliminan algunas conductas inaceptables. 

Sin embargo, el castigo debe ser muy severo para lograr un 

mfnimo de eficacia. Castigos que requieren tal severidad 

son inhumanos e ilegales, y bajo ninguna circunstancia 

deben usarse en niños. 

Se ha observado también que cuando una conducta 

castigada vuelve a manifestarse, por lo general se presenta 

en una proporción mayor a la original, antes de la 

aplicación del castigo. 

Otra preocupación relacionada con el castigo, es el 

efecto real y potencial en la salud emocional del niño . En 

algunos casos el castigo puede causar graves problemas 

emocionales. El hecho de que el niño castigado identifique 

el castigo con quien lo aplica, en vez de asociarlo a la 

conducta inapropiada, debería ser de gran preocupación para 

padres y maestros (pg. 27) . 
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Existen muchas otras técnicas· para la modificación de 

conducta aparte del castigo , por lo tanto , si éste n o es 

aplicado de una manera correcta , o es aplicado de una 

manera muy severa , es preferible optar por otra forma de 

corregir la conducta del niño. 

El resultado inmediato del castigo no es suficiente 

para justificar que se siga usando como agente de cambio de 

conducta, especialmente si se toma en cuenta que la salud 

emocional del niño se ve amenazada . 

.. 
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ESTUDIO DE CASOS 
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La metodologia a seguir recomendable para el presente 

estudio descriptivo, es el estudio de casos, -entendiendo 

por estudio de casos según Best (1974), el estudio de un 

individuo con la intención de diagnosticar su problema y 

recomendar las medidas que producirán su rehabilitación , y 

no considerando al individuo como representante de un tipo, 

sino como una personalidad única . El propósito es 

comprender el ciclo vi tal de una unidad individualizada 

( pg. 101)-. 

Por medio del estudio descriptivo se puede obtener una 

mejor información sobre el sujeto en particular, en este 

caso, el niño maltratado. 

directa y más fidedigna. 

Además, la información es más 

Es un estudio descriptivo, ya que en base a lo que el 

mismo autor menciona, la investigación descriptiva está 

relacionada a condiciones o conexiones existentes; 

prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o 

actividades que se mantienen; procesos en marcha; efectos 

que se sienten o tendencias que se desarrollan (pg. 94). 
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Además de lo mencionado anteriormente , se decidió 

trabajar con el estudio descriptivo porque no se cuenta con 

información previa. En la revisión bibliográfica, no se 

encontraron estudios específicos en donde se vincule el 

maltrato al niño con el rendimiento escolar. 

4.~ SUJETOS 

Los niños que son víctimas de maltrato, deben 

presentar determinadas características en común para que el 

estudio tenga validez. 

Corno primer punto, los niños se localizarían en una 

escuela de clase media-baja en donde el grupo de niños se 

encontraría entre las edades de 6 a 9 años. El año escolar 

que cursarían los niños se pretende que fuera de primer a 

tercer año de primaria. La clase social del niño al igual 

que de la escuela en general se pretende que fuera media

baja. 

Es importante mencionar que la razón por la cual se 

eligió estudiar esta clase socio-económica fue porque en 

dos escuelas que se vi si taran hubo una buena disposición 

para colaborar con el proyecto, por parte de los directores 

y maestros . 
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Se tuvo preferencia por esta clase social, ya que como 

Careaga (1976) lo menciona, la clase media se preocuparía 

más por cuidar las apariencias, simular, fingir, por tener 

un nombre, posar y por lo tanto, ocultarían más el maltrato 

de los niños (pg. 78). En conclusión, no proporcionarían 

la información necesaria para el proyecto. 
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4. 2 INSTRUMENTOS DE TRABAJO 

4.2.1 ENTREVISTA DE DETECCION 

La entrevista de detección tiene como finalidad 

conocer si realmente el sujeto es candidato para la 

investigación. 

Se debe llevar a cabo con maestros y directores de la 

escuela, para que los datos sean más confidenciales . Estos 

datos los maestros y directores los podrán obtener por 

medio de su propia observación, de comentarios ralizados 

por los propios niños o algún otro alumno, información 

obtenida por medio de padres de familia, etc. 

Los maestros o el director, serán capaces de decir 

cuáles sujetos son candidatos para la investigación. 
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4.2.2 REGISTRO DE OBSERVACION 

Este registro se elaboró pensando en que fueran 

características que pudieran ser observables (las que se 

presentan en el punto uno del registro). Está dividido en 

dos secciones, la primera hac e énfasis en la exploración 

física, básica del niño y la segunda se enfoca en el 

comportamiento, ya sea motor, verbal o académico . 

Se pretende que el registro sea claro y preciso para 

que no se preste a interpretaciones erróneas, y a su vez , 

pueda ser utilizado por cualquier persona. 

La finalidad básica del registro de observación, es 

proporcionar la información necesaria para poder determinar 

si el maltrato al niño, influye o no en su aprendizaje. 



REGISTRO DE OBSERVACION 

l. EXPLORACION FISICA, BASICA DEL NIÑO 

PARTES DEL CUERPO 

Sujeto No. 

Sexo 

Edad 
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CICATRIZ GOLPES HUELLAS FRACTURAS 

- Cabeza: 

Cuero cabelludo 

Cara 

Cuello 

-Torax 

-Abdomen 

-Brazos 

-Manos 

-Piernas 

-Pies 



2. COMPORTAMIENTO 

2.1 MOTOR 

-Golpea con la mano 

-Golpea con objetos 

-Escupe 

-Rasguña 

-Patea 

-Muerde 

2.2 VERBAL 

-Grita 

-Insulta 

-Emite sonidos fuertes 

con la boca 

-se burla 

-se ríe 

2.3 ACADEMICO 

-Disciplina en el 

salón de clase 

(autocontrol) 

-Manejo de lenguaje 

-Participación 

-Atención 

41 

SIEMPRE NUNCA A VECES 

EFICIENTE BUENA REGULAR MALA 
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4.2.3 CUESTIONARIO 

El ~uestionario será aplicado únicamente a los 

profesores que den clases a niños de primer a tercer año de 

primaria y a los directores, ya que éstos conocen a los 

alumnos de la escuela. Consta de 30 preguntas planteadas 

estratégicamente de manera directa e indirecta. 

Para tener un mayor control, se realizó una división 

de tres grupos de preguntas. Las primeras 10 preguntas se 

enfocan en el aspecto general sobre evidencias del maltrato 

del niño, como el tipo de lesiones que éste presenta y la 

información que tiene el maestro sobre el niño. La segunda 

parte del cuestionario está enfocada en caracteristicas del 

niño, las preguntas abarcan desde el aspecto físico 

anatómico del niño, los impedimentos ffsicos que éste 

pudiera tener, la salud, las amistades y la ayuda 

psicológica que se le ha brindado al niño. La parte final 

del cuestionario, hace énfasis en el área escolar y 

académica del niño. Las preguntas incluyen aspectos como 

el comportamiento del niño, la participación en clase, las 

calificaciones, la atención, el rendimiento y el 

cumplimiento con sus labores que tiene el niño. 
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Es importante aclarar que algúnas de las preguntas del 

cuestionario hacen referencia a lo mismo , pero con 

distintas palabras, esto se hizo a propósito para poder 

asegurarse de que la persona que conteste el cuestionario, 

proporciona información confiable . 

Cada pregunta fue cuidadosamente seleccionada para la 

elaboración del cuestionario . Se encontró en la 

bibliografía revisada, que éstos eran los aspectos que 

convenía investigar más a fondo, ya que podrían llevarme a 

obtener la información necesaria para la realización de 

este proyecto. 



CUESTI ONARLO 

/ 1.- ¿Ha notado usted en alguno de los niños huellas de 

lesiones? 

Si 

No 
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2.- ¿oe qué medio(s) se ha valido usted para darse cuenta 

de ello? 

/3 .- ¿se ha enterado de que a alguno de sus alumnos lo mal

tratan en su casa? 

Si 

No 

4.- ¿Quién le ha informado? 

. El Alumno 

• Otros maestros 

Familiares del niño 

. Otros 

5.- ¿por qué motivo se le notificó a usted que el alumno 

ha sido maltratado? 



6.- lCuándo se lo informaron? 

. Este año 

. El año pasdo 

• Recientemente 

7.- lHa intentado usted hacer algo por él? 

. Si 

• No 

. lPor qué? 

8.- lSabe usted quién maltrata al niño? 

• Si 

• No 

/ 9.- lQué tipo de lesiones presenta el niño? 

• Moretones 

. Huellas 

. Fracturas 

. Quemaduras 
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. Otras 

10.- lDesde hace cuánto tiempo ha notado usted que el niño 

es maltratado? 

. .El año pasado 

. En este año 

. Hace unos dias 



PARTE II 

/11o- ¿cómo es el aspecto físico del niño? 

o Descuidado 

o Temeroso 

o Mal alimentado 

12o ¿puede notarse con facilitad el mal estado físico 

del niño? 

o Si 

o No 

o A veces 

13o- ¿Tiene el niño algún impedimento físico? 

o Si 

o No 
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14o- ¿Ha notado usted si los compañeros del niño maltratado 

lo rechazan? 

o Si 

o No 

o A veces 

l5o- ¿Tiene amigos este niño? 

o Si 

o No 

o No lo sabe 
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~16o- ¿sabe usted si los padres del'niño maltratado acuden a 

las juntas de padres de familia? 

o Si 

o No 

o No lo sabe 

17o- ¿Ha sido usted informado si el (la) psicólogo(a) o 

asistente social de la escuela ha tenido alguna 

entrevista con el niño? 

o Si 

o No 

o No lo sabe 

18o- ¿Ha intentado usted platicar con este niño sobre sus 

problemas? 

o Si 

o No 

19o- ¿sabe usted cómo es la salud del niño? 

o Es un niño enfermizo 

o Goza de buena salud 

Se enferma como cualquier otro niño 

/ 20o- ¿considera usted que la conducta del niño es agresiva? 

o Si 

o No 

o A veces 



PARTE III' 

21.- ¿cómo es el comportamiento del niño en la escuela? 

• Excelente 

• Bueno 

. Regular 

. Malo 

22.- En el salón de clase, es un niño : 

. Extrovertido y participador 

. Aislado e indiferente 

• Ninguno de los anteriores 

/ 23.- ¿El niño cumple con sus tareas? 

. Si 

. No 

. A veces 

/ 24.- ¿participa el niño en clase? 

. Siempre 

. A veces 

. Nunca 
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/ 25.- lGeneralmente qué calificaciones obtiene el niño? 

. Excelentes 

. Buenas 

. Regulares 

• Malas 
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/ 26.- lConsidera usted que el rendimiento escolar del niño 

es deficiente? 

. Si 

• No 

_-27.- lEl niño pone atención en la clase? 

. Si 

. No 

. A veces 

28.- lSabe usted si alguien de la escuela (maestros, direc

tores, psicólogos) han hablado con los padres del ni

ño sobre este asunto? 

. Si 

. No 

• No lo sabe 



~ 29.- lCómo es la relación de usted"con el niño? 

. Excelente 

. Buena 

. Regular 

Mala 
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/ 30.- lConsidera usted como maestro(a) que el maltrato al -

niño provoca en estos un bajo rendimiento escolar? 

Si 

. No 

. No lo sabe 
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4.3 RESULTADOS 

Al operacional izarse este proyecto, en función de la 

información que se obtuviera en base a las entrevistas y la 

aplicación del cuestionario, se describiría la relación que 

se encontró entre estos dos instrumentos. 

Se descifrarían las conexiones o relaciones existentes 

entre las dos variables básicas, es decir, el maltrato al 

niño y el bajo rendimiento escolar. 

4.4 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Se realizaría un análisis comparativo entre los 

resultados para ver qué información proporciona acerca del 

problema de la investigación. El estudio de casos también 

sería conveniente ya que por medio de éste, se podría tener 

una mejor comprensión de la historia y el desarrollo del 

sujeto. 

Se interpretarían los datos obtenidos, 

propósito de confirmar o refutar la hipótesis. 

con el 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El abuso hacia los niños se ha presentado a lo largo 

de toda la historia de la humanidad y ha tenido diferentes 

manifestaciones según las creencias, ideología y 

tradiciones de cada época. 

Los castigos que son aplicados por los padres o 

tutores, como una conducta correctiva, en ocasiones son 

llevados a extremos dejando huellas temporales o de por 

vida con heridas graves y deficiencias cognoscitivas, 

llevando implícito un daño psicológico. 

Las lesiones son generalmente causadas por golpes con 

varias clases de artefactos llegando en algunas ocasiones a 

causar la muerte. 

Existen muchos factores que permiten o influyen para 

que se dé el mal trato. La familia se encarga 

principalmente de proporcionar al niño los elementos 

necesarios para que tenga un buen desarrollo y cuando ésta 

no cumple con los 

está bloqueando en 

requisitos de un buen funcionamiento, 

cierta medida la formación sana del 

niño. En una familia donde se maltrata a los hijos existen 

conflictos típicos como son; padres que fueron maltratados 
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cuando niños, padres alcohólicos, drogadictos, desempleados 

y por lo general que viven en situaciones de estrés 

constantes que descargan en sus hijos. 

Se tiene la firme opinión de que una "mala 

paternidad", en un sentido fisico y emocional, puede traer 

corno consecuencia un bajo rendimiento escolar en el niño. 

Se trata de una situación que puede ocurrir 

independientemente del nivel socioeconórnico. El maltrato 

ocurre en todas las clases sociales; lo que sucede es que 

los estratos medios y superiores, tienden a esconderlo 

mejor. 

En realidad el problema se estructura en el marco de 

la familia. Los padres por ignorancia o por imprudencia o 

como un medio de desahogo de sus frustaciones escogen a los 

hijos para convertirlos en victimas de sus malos tratos . 

Para ayudar, los profesionales (psicólogos, médicos, 

trabajadores sociales y psiquiatras) deben tener un enfoque 

dinámico de la familia y de su potencial para construir un 

lugar seguro para el niño que ha sido maltratado. Tienen 

el derecho de intervenir para "solucionar" el problema; el 

niño es sacado del ambiente mientras que realizan las 

investigaciones necesarias, si las autoridades legales lo 

consideran conveniente, el niño puede regresar a su hogar 
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quedando los padres bajo "estricté vigilancia"; puede ser 

dada la custodia a algún familiar; puede pasar a adopción o 

en último de los casos, quedar bajo el amparo de una 

institución establecida que se hará cargo de la 

"rehabilitación". 

Las secuelas o consecuencias que aparecen en un niño 

maltratado ya sea de inmediato o a largo plazo, se 

manifiestan con un deterioro a diferentes niveles de su 

desarrollo como son: 

En su capacidad cognoscitiva, en su desarrollo 

afectivo-social, en sus áreas senso-perceptuales, en su 

capacidad de pensamiento lógico, una autoestima baja, un 

lenguaje pobre, sin dejar a un lado las secuelas a nivel 

físico y una gran tendencia a convertirse en delincuentes, 

ladrones o asesinos. Toda secuela que haya dejado el 

maltrato a los niños requiere atención dirigida tanto hacia 

el niño como a su familia; y en esto no debe intervenir 

exclusivamente una autoridad legal, sino todo un equipo 

formado por el psicólogo, médico y trabajador social. Ya 

que el maltrato al niño es una enfermedad, donde el enfermo 

viene a ser la familia aunque el hijo muestre los síntomas; 

por tal motivo, es necesario tratar tanto al niño como a la 

familia. 
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Se ha llegado a la conclusióri mediante la revisión de 

los diferentes estudios mencionados en este proyecto, que 

el bajo rendimiento escolar se encuentra estrechamente 

ligado con el mal trato al niño. Los resultados de las 

diferentes investigaciones muestran que los niños 

maltratados, en comparación con niños no maltratados 

obtuvieron calificaciones generales más bajas, en la 

evaluación de los aspectos de desempeño verbal o 

conceptual, de memoria cuantitativa y habilidades motrices. 

El estado emocional del niño es de gran tensión y angustia, 

lo cual impide una conducta escolar positiva, además 

generalmente son niños mal nutridos, descuidados, que viven 

en malas condiciones, todo lo cual contribuye a que 

presenten problemas y deficiencias escolares. 

J 
Resulta claro que los datos disponibles indican que 

)los niños maltratados pueden 

cognoscitivas y conductuales. 

sufrir deficiencias 

Es bastante sorprendente que haya escasa bibliografía 

sobre el tema específico, además, los estudios realizados 

de maltrato a los niños en relación con el aprendizaje, no 

son de años recientes, se han hecho algunos estudios pero, 

no todos los que podrían haberse hecho. Esto nos lleva a 

concluir que existe la posibilidad de aportar información y 



56 

soluciones más realistas, en un campo donde existe escasa 

investigación. 

En caso de que se llegue a confirmar la hipótesis a 

través de la investigación empírica (de campo), de que el 

maltrato al niño tiene una estrecha relación con los 

efectos negativos del aprendizaje escolar, esto tendría una 

importancia social muy grande; ya que no sólo contribuiría 

a la comunidad, sino al país en general. 

Se considera importante mencionar que una vez 

concluí da la investigación de campo, si se desean hacer 

investigaciones futuras se tomen en consideración los 

siguientes puntos: 

- Seleccionar una escuela donde los maestros y 

directores tengan una buena disposición de cooperar. 

- Seleccionar bien el grupo a estudiar, que cuente con 

las características establecidas. 

- Que se posea un conocimiento general del maltrato 

del que es víctima el niño. 
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- Llevar un buen control del rendimiento académico del 

niño (con la ayuda del maestro). 

- Por último, planear con buen tiempo el trabajo a 

realizar, ya que pueden presentarse inconvenientes 

que demoren la investigación. 
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