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RESUMEN 
 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS DEL SUBNIVEL II INICIAL 

VÍCTIMAS DEL MALTRATO INFANTIL EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

BARREIRO. 

 

El desarrollo de habilidades sociales son aspectos concretos para las relaciones 

interpersonales que el niño experimenta en su vida. Es importante que los padres de 

familia y los docentes tengan en cuenta que un niño con déficit de desarrollo de 

habilidades sociales, no podrá desempeñarse en su vida diaria como por ejemplo: en su 

vida escolar, en el entorno familiar, en general no podrá relacionarse con la sociedad. Estas 

habilidades sociales pueden desarrollarse a partir de diferentes aplicaciones de talleres 

dentro de un centro escolar, para poder trabajar de forma precisa las dificultades de los 

procesos de aprendizaje y del clima de convivencia. Las habilidades sociales cuando no 

son desarrolladas de manera oportuna, pueden provocar diferentes estados de ansiedad, 

que con el pasar del tiempo influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Este 

tema de investigación es muy importante para que los docentes faciliten un mejor 

desarrollo de habilidades sociales en los niños con los instrumentos necesarios para que 

sean capaces de solucionar problemas sin temor a nada. 

 

 

Palabras claves: Habilidades sociales, victima, maltrato, infantil. 
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ABSTRACT 

 

SOCIAL SKILLS IN CHILDREN OF SUBNIVEL II INITIAL VICTIMS OF CHILD 

ABUSE IN THE BARREIRO EDUCATIONAL UNIT. 

 

The development of social skills are concrete aspects for the interpersonal relationships 

that the child experiences in his life. It is important that parents and teachers take into 

account that a child with a deficit in the development of social skills, will not be able to 

perform in their daily lives such as: in their school life, in the family environment, in 

general they will not be able to relate with society. These social skills can be developed 

from different applications of workshops within a school, to be able to work precisely the 

difficulties of learning processes and the climate of coexistence. Social skills when not 

developed in a timely manner, can cause different states of anxiety, which over time 

influence the academic performance of students. This research topic is very important for 

teachers to facilitate a better development of social skills in children with the necessary 

tools to make it difficult to solve problems without fear of anything. 

 

 

Keywords: Social skills, victim, abuse, child. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio de caso trabajó con las habilidades sociales en los niños víctimas de 

maltrato infantil, en la Unidad Educativa Barreiro en los niños de educación inicial este 

tema es importante, porque en la familia y las instituciones educativas no realizan 

actividades de integración familiar y convivencia con los párvulos. Este tema es sustentado 

con las líneas de investigación de la universidad Educación y desarrollo social y las líneas 

de investigación de la facultad Talento humano educación y docencia y la línea de 

investigación de la carrera Didáctica con la formación de la personalidad mediante el 

proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

 

Clásicamente, el maltrato se divide en cuatro grandes tipos: físico – emocional – por 

negligencia y/o abandono y abuso sexual; sin embargo, más allá de ellas, las consecuencias 

generales del maltrato señalan la presencia de depresión, baja autoestima, agresividad, 

desesperanza, escasas habilidades de afrontamiento, dificultades en el control de impulsos 

y regulación emocional y peor desempeño académico en comparación con niños no 

maltratados. (Kempe, 2016) 

 

 

También, se ha señalado que los niños maltratados tienden a incorporar un modelo 

negativo de representación interna de las figuras de apego, lo cual puede afectar el 

desarrollo del sentido del sí mismo y las relaciones con otros, escasa socialización y déficit 

en sus habilidades sociales. Un maestro no es solo para enseñar sino también es un pilar 

fundamental para la vida de sus niños y por ese motivo deben preocuparse si sus 

estudiantes están felices o tristes y están siendo víctimas de maltrato en sus hogares o en la 

escuela para poder ayudar a sus niños. (Cicchetti & Barnett, 2016) 

 

 

Es importante que los padres de familia conozcan que maltratar a sus hijos provoca un 

déficit de desarrollo de habilidades sociales, también en el área cognitiva y por lo cual 

serán niños aislados con temor de enfrentarse a cualquier situación que se les presente en 

su vida diaria, un niño maltratado puede tener muchas reacciones negativas que no le 

ayudarán a tener una vida tranquila. 
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JUSTIFICACIÓN.  

 

La investigación despertó gran interés en la sociedad por pretender ayudar a los niños 

que sufrirán de maltrato y adquieren comportamientos inadecuados. Con el paso del 

tiempo esta situación ha ido incrementando y la gente no sabe porque está sucediendo, por 

esa razón nos decidimos a investigar este tema ya que vamos a dar a relucir las causas, 

características, prevención efectos, consecuencias que originaran el comportamiento 

cuando se da el maltrato y buscar las formas de cómo ayudar a estos niños.  

  

 

Este estudio se justifica por la alta incidencia el 48% de los niños y niñas maltratados, 

de una sociedad cruelmente deteriorada y consecuencias de comportamiento negativas lo 

cual va a constituir el un mal proceder en todas sus formas, pues, es alarmante que día a 

día las autoridades públicas y de salud vean casos trágicos de niños y niñas, todo esto 

ocasionado por sus padres y otros adultos encargados de su custodia y cuidado.  

 

 

Este proyecto se realiza bajo la necesidad que existe en la Unidad Educativa Barreiro 

porque existe un déficit en el desarrollo de habilidades sociales en los niños de sub nivel 

inicial II debido a la falta de afecto en sus hogares y atención de la familia. 

 

 

Por esta causa es favorable desarrollar estas habilidades sociales para solucionar 

problemas en aspectos emocionales de los niños, generando la necesidad de implementar 

talleres para reeducar, orientar y transmitir a padres de familia y docentes. Creando un 

mundo lleno de colores a través de experiencias tempranas cargadas de diversión, de una 

forma natural y eficaz para que adquiera agradablemente su desarrollo. 

 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

➢ Determinar las habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años víctimas de maltrato 

infantil de la Unidad Educativa Barreiro. 
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SUSTENTO TEORICO  

 

Desarrollo social en el niño  

 

El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya cuando 

sus padres están pensando en tener un niño y lo están imaginando por ejemplo, al pensar 

un nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica ya que el medio social está 

teniendo influencia en ese futuro niño. De allí la importancia de lo social, dentro del 

desarrollo y crecimiento infantil (Errico, 2018) 

 

 

Esto establece que los niños diariamente van a obtener habilidades sociales por su 

propio conocimiento y ambiente cultural, ellos crecen de una manera mediatizada de 

acuerdo al ambiente de crianza. La educación básica tiene tendrá como finalidad promover 

el desarrollo de una serie de capacidades para la integración del niño en el medio 

sociocultural, fomentando la participación. Siendo un aspecto fundamental el desarrollo de 

las habilidades sociales para lograrla. De esta forma se entiende al desarrollo social como 

la capacidad de comprender, manejar los acontecimientos, objetos sociales y las relaciones 

interpersonales. 

 

 

Habilidades sociales  

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

el contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de las situaciones mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas. (Escudero, 2017) 

 

 

De lo expuesto por el autor dice que el desarrollo de habilidades sociales hace que el 

niño tenga un buen equilibrio social para relacionarse con facilidad con las personas que lo 

rodean, por lo que se deja en claro que las habilidades sociales son conductas necesarias 
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para interactuar y relacionarse con iguales de forma efectiva y satisfactoria.  Algunos niños 

tienen habilidades sociales pero no las  practicas correctamente llevando a provocar 

problemas, cuando los niños muestran agresividad. El abandono podría ser un factor  que 

sufren los niños cuando no han sido criados  bajo un núcleo familiar sino solo por el padre 

o solo por la madre, de esta manera atraviesan situaciones que los pueden llevan a 

comportarse de forma inadecuada. 

 

 

Habilidades sociales básicas 

 

Son varias las habilidades básicas que se pueden trabajar en el aula: Apego: 

capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. Dentro del aula se debe 

establecer una relación entre alumnos, maestro y tarea, poniendo en concordancia el 

desarrollo emocional, la conducta y las experiencias de apego; Empatía: capacidad de 

ponerse en el lugar del otro y entenderle. Ser capaz de convivir dentro del aula o en el 

entorno escolar, sabiendo posicionarnos desde otro lugar o desde una perspectiva distinta a 

la nuestra. (Escudero, 2017) 

 

 

Asertividad: Capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dar señales 

a los demás. Es evidente que la comunicación es un aspecto central en el acto educativo, 

no sólo dentro del aula, sino también en la relación con compañeros y compañeras, por ello 

la aplicación de diferentes técnicas de asertividad por parte de profesores y alumnos, 

permitirá una mejora en la tarea diaria. La manera de aprender las diversas habilidades 

sociales se basa en la autoestima y la solución de los problemas, intentando que los niños 

se conozcan a sí mismos, y logren tener una mejor valoración de los mismos. 

 

 

Cooperación: Capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo común. 

El colaborar y ayudarnos unos a otros hace que nos sintamos útiles, ya que el sentimiento 

de participación es muy valioso tanto en niños como adultos. Por eso, dentro del aula se 

debe fomentar la cooperación ya que es una manera de reconocer las habilidades de las 

personas y ponerlas al servicio de los demás. (Escudero, 2017) 
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Comunicación: Capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, emociones, ideas, 

etc. La comunicación en el aula es uno de los principales elementos con los que se debe 

contar y dominar perfectamente por parte del docente para que los alumnos sientan control 

y cercanía, ya que además será un elemento motivacional para ellos.  

 

 

Autocontrol: capacidad para entender las situaciones sociales y no tomarlas como 

algo personal, o culparse de determinadas cosas. Ante esta situación, debemos hacerle ver 

al niño, siempre de una manera previa, anticipándonos a que se dé la situación, que es 

necesario saber exponer de una manera asertiva nuestro punto de vista, es decir, hacerlo 

sin imponer su criterio, sino respetando el resto de puntos de vista, ya que es frecuente que 

en la realización de trabajos aparezcan discrepancias en lo relativo a muchos temas, como 

pueden ser la forma de realizarlos, de repartir las tareas, etc. Ante situaciones de esta 

índole, es preciso que los niños experimenten y pongan en práctica el autocontrol.; 

Respeto: capacidad de considerar que algo es digno y debe ser tolerado. En el aula es 

fundamental que haya respeto entre los alumnos y los profesores, por ello debe trabajarse 

día a día. (Escudero, 2017) 

 

 

Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y sacar alternativas 

de solución al mismo. El aula es un ámbito en el que se puede dar con frecuencia 

situaciones de conflicto y tensión por ello una vez localizado el conflicto hay que dar con 

la manera de resolverlo. Todas estas habilidades básicas podrán trabajarse a lo largo de las 

actividades lúdicas, y gracias a ello el docente verá como los alumnos las van adquiriendo 

y mejorando. 

 

 

Funciones de habilidades sociales  

 

a) El niño debe conocer su propia personalidad para poder interactuar con otras 

personas y tener el valor de compararse con ellos para medir su nivel de 

autoestima. También al momento de interactuar con nuevas personas hace que 

conozca más de ellos y de su mundo social. (Dávila, 2018) 
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b) Para que el niño pueda comunicarse con los demás debe perfeccionar determinados 

sentidos sociales, comportamiento, habilidad y día tras día ponerlo en práctica con 

cualquier persona que lo rodea, tiene que ser amable, reciproco, colaborativo, debe 

adaptarse a cualquier situación que se le presente. (Dávila, 2018) 

c) Dominio sobre sí mismo, pese a cualquier circunstancia que se le presente.  

d) Se comunica con cualquier persona.  

 

 

La familia es el punto clave para que el niño pueda desarrollar su habilidad social, ya 

que, por medio del afecto, comunicación y el juego con frecuencia hace que el niño vaya 

adquiriendo estas habilidades con la familia y con otras personas También la escuela es 

muy importante para la evolución social del menor, .si bien es cierto la familia constituye 

el núcleo de la sociedad en donde se asientan bases de valores sociales y culturales que 

permitirán el desarrollo integral, basado en el Buen Vivir y en la sana convivencia. 

(Dávila, 2018) 

 

 

Plantea que para que los niños logren un desarrollo social, es necesario considerar el 

entorno en el que se desenvuelven, influyendo de manera notoria las distintas formas de 

pensar, debido a que todo proceso cognitivo se basa directamente en un contexto social 

que se determina mediante diferentes niveles que deben ser afianzados acorde a la edad 

madurativa del niño. (Dávila, 2018) 

  

 

Indicadores de habilidades sociales  

 

a) Iniciar una conversación  

b) Mantiene conversaciones con los demás compañeras/os.  

c) Formula preguntas, tanto al educador como a sus compañeras/os.  

d) Da las gracias después de que alguien lo ayude o atienda sus demandas.  

e) Se presenta a los compañeras/os o personas nuevas para ella o él.  

f) Presenta a compañeras/os a los demás amigos.  
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g) Hace cumplidos a sus compañeros.  

 

“El desarrollo social se entiende desde un modelo explicativo interactivo en el que 

biología y cultura son factores activos que se influyen mutuamente y hacen del resultado 

siempre una versión individual y distinta de la persona humana” (Blanco, 2019). De lo 

expuesto por el autor es claro en definir que para que los niños logren un desarrollo social, 

es necesario que se tome en consideración aspectos del medio, es decir la interacción con 

los demás, aspectos cognitivos y emocionales favorables para su desarrollo integral y 

social.  

 

 

Habilidades relacionas con los sentimientos.  

 

a) Capacidad de captar y expresas sentimientos propios y de los demás.  

b) Reconoce sentimientos propios. 

c) Expresa sus sentimientos.  

d) Expresar afecto  

e) Reconoce los sentimientos de los demás.  

f) Resuelve situaciones nuevas o de miedo. (Gómez, 2016) 

 

 

Las habilidades relacionadas con los sentimientos son aspectos que se deben tomar 

en cuenta, al momento de interrelacionarse con los demás, declara que “Las conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma 

efectiva y mutuamente satisfactoria. De lo expuesto por la autora, se destaca que desde 

temprana edad se debe trabajar en que los niños logren una conducta social favorable para 

lograr una buena interacción social.  

 

 

Es importante indicar que existen factores tanto internos, como externos que influyen 

en que los niños logren comportamientos sociales adecuados, así mismo se debe inculcar a 

los niños desde temprana edad buenas relaciones con los demás en el marco del respeto y 

la comunicación, teniendo en cuenta la estimulación desde temprana edad para que puedan 

potencializar actitudes y destrezas esenciales. (Saldaña & Reátegui, 2017) 
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Consecuencias a las que tienen que someterse los niños que carecen de habilidades 

sociales, por parte de las personas de su entorno.  

 

➢ Existe rechazo de sus amigos y maestras.  

➢ Castigos fuertes por su mala conducta.  

➢ No lo incluyen en las actividades Siempre lo aíslan  

➢ Tienen mala reputación  

➢ Dificultad para solucionar sus problemas.  

➢ Falta de felicidad por sus logros.  

➢ Problemas de autoestima. (Saldaña & Reátegui, 2017) 

 

 

¿Cómo ayudar a mejorar las habilidades sociales en su hijo?  

 

Para el niño es muy importante que sus padres siempre estén presentes y le den 

respaldo en todo momento, eso hará que ellos tengan seguridad y desarrollen sus 

habilidades sociales con más facilidad. A continuación algunas pautas para que el proceso 

sea más sencillo para padres e hijo: (Saldaña & Reátegui, 2017). 

 

 

Observar lo más que pueda: Saber exactamente las dificultades sociales que tiene 

el menor y así podrá ayudarlo mejor.; Tome nota: En qué lugar y en qué momento el niño 

tiene dificultad para relacionarse con los demás, estos apuntes son de gran ayuda al 

momento de hablar con el especialista que lo está tratando.  

 

 

Juegos de roles: Aplicar juegos donde involucre al niño con otras personas por 

ejemplo: llevarlo al parque, invitar a sus compañeros a casa, salir con familiares, salir a 

fiestas, etc. Eso hará que el niño poco a poco vaya mostrando interés por conocer a nuevas 

personas. 

 

 

Información de habilidades sociales: Buscar ayuda profesional, lugares donde den 

chalas, talleres, capacitaciones de habilidades sociales para padres para que tenga los 
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suficientes conocimientos para ayudar a su hijo.; Relacionarse con grupos: Contactarse 

con otras familias que tienen el mismo problema con sus hijos para poder intercambiar 

ideas y estrategias. (Dávila, 2018)  

  

 

Maltrato Infantil  

 

Es la acción, omisión o el trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus 

derechos y bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o 

social, y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. El maltrato 

infantil ocurre cuando hay lesiones o existen abusos como son psicológicos,  verbales, y 

físicos. Se consideran únicamente como maltrato físico a los niños que sufren de maltrato 

por parte de sus padres. Este tipo de error provoca que no se detecten otras formas de 

maltrato infantil, sin embargo pueden  generar consecuencias más graves y cuya frecuencia 

es mucho mayor con el abandono el maltrato psicológico.  

 

 

El maltrato a los niños se considera un problema de salud en todo el mundo. Uno de 

cada 10 niños es víctima de cualquier tipo de violencia, pero sólo se registra el 10% de los 

casos. El 75% sufre de lesiones moderadas, el 15% lesiones graves y hasta uno de cada 

1.000 muere a causa de la severidad de las diversas lesiones.  El maltrato no es solamente 

físico, sino con palabras, miradas y acciones, es decir cuando se le dice a un niño tú no 

sabes, no sirves para nada, eres inútil, entre otras palabras se lo está maltratando 

emocionalmente, afectando la autoestima y confianza de sí mismo, sin olvidar que 

repercutirá en el desenvolvimiento posterior en lo cognitivo, emocional y social. 

(Morocho, Montesdeoca, & Ojeda, 2018). 

 

 

Tipos de maltrato infantil  

 

Maltrato físico: Toda acción de carácter físico voluntariamente realizada que 

provoque o pueda provocar lesiones físicas en el menor; Negligencia: Dejar o abstenerse 

de atender a las necesidades del niño y a los deberes de guarda y protección o tener un 

cuidado inadecuado del niño. Maltrato emocional: Toda acción, normalmente de carácter 
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verbal, o toda actitud hacia un menor que provoquen, o puedan provocar en él, daños 

psicológicos. Abuso sexual: Cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por 

un adulto u otro menor como medio para obtener estimulación o gratificación sexual 

 

 

Causas de maltrato infantil  

 

Cuando los padres de los niños han sido víctimas de maltrato en su infancia, por falta 

de estabilidad económica, falta de autoestima, también cuando son hijos no deseados, 

cuando los padres tienen problemas de adicción, todos estos problemas hacen que los 

niños sean víctimas de maltrato infantil. (Morocho, Montesdeoca, & Ojeda, 2018) 

 

 

Consecuencias de maltrato infantil  

 

Es importante saber que el maltrato infantil tiene consecuencias graves:  mal genio, 

falta de habilidades sociales, mala conducta, mal rendimiento escolar, y riesgo de 

interiorizar estas prácticas. (Ecuador, 2016) 

 

 

Prevención del maltrato infantil en la educación inicial  

 

Es de suma importancia prevenir el maltrato infantil desde los primeros años de edad 

del niño, a continuación los siguientes pasos:  

➢ Inculcar valores éticos y morales en los niños para que tengan una excelente 

convivencia llena de armonía y paz.  

➢ Enseñarle al niño que debe controlar su agresividad, sus emociones en cualquier 

situación de la vida de una manera adecuada.  

➢ Enseñarle que siempre hay una solución sin necesidad de agredir y ponerse en el 

lugar de la otra persona de cómo se siente o que daños le causa.  

➢ Los adultos deben ser el ejemplo de los niños y comportarse como debe de ser para 

que ellos sigan los mismos pasos y sean niños felices.  

➢ Mostrarle al niño importancia, darle afecto, escuchar sus opiniones, hablar con el 

niño. Protegerlo para que sienta el amor y comprensión.  
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. (Ecuador, 2016) 

 

 

Título IV de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y 

pérdida de niños, niñas y adolescentes.  

 

(67.-) Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

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

sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. (Constitución Política de la República). 

 

 

Derechos del niño  

 

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

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima 

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

Art. 37.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. 

 

 

Actividades para desarrollar las habilidades sociales en el aula  

 

Conciencia emocional: Reconocimiento de las emociones de los demás, valorar 

positivamente la expresión de las emociones, realizar actividades que  provoquen 

emociones agradables en el niño; Regulación emocional: Estrategias de control de las 

emociones.; Autoestima: Valorar las propias cualidades, reconocer las cualidades de los 

demás, concienciar de las personas que nos quieren.; Habilidades sociales: Escuchar, 
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respetar el turno de palabra, dialogar, preguntar, saludar, pedir permiso, dar y recibir 

elogios, saber ayudar y ser ayudados, compartir con sus compañeros, obedecer las normas 

de convivencia, resolver problemas.; Habilidades de la vida: Mantener el orden, 

producción artística individual, actividades de actitud positiva. 

 

 

Técnicas aplicadas para la recolección de la información  

 

Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa Barreiro fue con carácter 

explicativa y descriptiva, porque implicó la observación y descripción del 

comportamiento de los niños en el aula de clases, la investigación fue de campo por que 

acudió al lugar de los hecho para palpar la realidad que presentan los niños maltratados.  

 

 

Fue documental – bibliográfica. Porque se contó con la bibliografía de varios 

documentos relacionados al tema de estudio. Se utilizó la encuesta para docentes y 

recopilar informacion del estudio de caso,  además se utilizó una ficha de observación para 

comprobar los problemas que presentaban los niños. 

 

 

Se trabajó con una población de 33 estudiantes y 2 docentes de la Unidad Educativa 

Barreiro. 

 

Las Técnicas aplicadas fueron:   

 

 

Observación directa: Se utilizó esta técnica, porque permitió obtener datos precisos 

de los estudiantes  incluyendo técnicamente  la lista de cotejo. 

 

 

Encuesta directa: Está  técnica se la empleó para recopilar  los datos específicos a 

cerca de las habilidades sociales en los niños del subnivel II inicial víctimas del maltrato 

infantil en la Unidad Educativa Barreiro, se la realizó a docentes y Director. 
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Instrumentos   

 

Son los instrumentos que el grupo de investigadores utiliza para incursionar en la 

realización del trabajo de investigación. 

 

 

Cuestionario: Se utilizó la guía de preguntas estructuradas que se  aplicó para la 

investigación, las mismas que fueron para docentes y padres de familia. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En este trabajo de caso de estudio tuvo como resultado evidenciar uno de los 

problemas que presentan los estudiantes al ser víctimas de maltrato ya sea de parte de su 

progenitores o de quienes estén a su cargo, es importante que los docentes logren detectar 

cuando un niño presenta casos de maltrato infantil, ya que pueden ser un gran aliado para 

frenar los efectos devastadores que tiene la violencia sobre los menores. Una vez realizado 

el análisis de los sustentos teóricos se busca dotar al docente y a las familias de 

herramientas emocionales, procedimentales, cognitivas y conductuales que sean de utilidad 

para fortalecer las habilidades sociales del infante.  

 

 

Primera entrevista a los Docentes  

Fecha: 20/01/2020 

Hora: 9:h00 

 

La entrevista dirigida a docentes de la Unidad Educativa Barreiro los docentes 

indicaron que los niños que presentan maltrato infantil tienen problemas en el desarrollo de 

sus habilidades sociales, son rebeldes con baja autoestima, no logran relacionarse con los 

demás y se enojan si algo no les gusta, además  no logran desarrollar las actividades que la 

maestra les indica, los niños en ocasiones son irrespetuosos con sus compañeros. Los 

docentes en su mayoría  solo logran detectar el maltrato físico. Los docentes manifiestan 

que los problemas de conducta provocan que los niños sean agresivos con sus compañeros, 

falte el respeto en clases y tengan un rendimiento escolar bajo. Ante esto los docentes no 
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siempre realizan actividades que ayuden a fortalecer las habilidades sociales en los 

estudiantes, por lo que es importante fomentar juegos para que el niño pueda integrarse a 

los grupos e interactúe con sus compañeros. 

 

 

Segunda entrevista a las madres de familia  

Fecha: 20/01/2020 

Hora: 9:h00 

 

En la entrevista dirigida a las madres de familia se constató no están siempre 

pendiente de las tareas de su hijos, existe maltrato por parte del padre de familia, no tienen 

una buena comunicación con sus hijos, alegan que por la falta de tiempo los han 

descuidado. Cuando los docentes le indican que tienen reunión los padres de familia no 

asisten a las reuniones por que no disponen de tiempo. 

 

 

Ficha de observación aplicada a los niños  

Fecha: 20/01/2020 

Hora: 9:h00 

 

En su mayoría los niños no muestran respeto por sus compañeros de clase y en 

ocasiones son irrespetuosos con el docente, existe un porcentaje alto de niños que al 

realizar trabajos grupales se muestran contentos con sus compañeros, algunos niños se 

siente desmotivados o con baja autoestima para hacer nuevos amigos,  los niños no 

respetan las normas de juego, esto se debe a que presentan problemas de conducta y 

mezquindad entre sus compañeros debido a la falta de habilidades sociales. 

 

 

Ficha de observación aplicada a los niños  

Fecha: 20/01/2020 

Hora: 9:h00 

 

En la entrevista al Director de la Unidad Educativa Barreiro, manifiesto que muchos 

niños presentan problemas de maltrato infantil, que a pesar de haber conversado con los 
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representantes de los niños no han bajado los índices de maltrato. Pero que han realizado 

un proyecto para trabajar en conjunto con padres y docentes. 

 

 

SITUACIÓN DETECTADAS  

 

Los niños presentan deficiencia al no tener desarrollada las habilidades sociales en 

algunos niños no les permite ser competitivos, por lo que dan poca importancia si ganan o 

pierden cuando juega, los niños muestran su estado de ánimo de forma verbal dando a 

conocer que están molestos o contentos, así mismo no todos aceptan sus errores cuando 

están equivocados. Los docentes no realizan con frecuencia actividades de participación 

grupal o estrategias lúdicas para que los niños desarrollen sus habilidades sociales. 

Además los padres no ayudan en las tareas a sus hijos, algunos si los maltratan por no 

presentar tareas. 

 

SOLUCIONES PLANTEADAS  

 

De acuerdo a los hallazgos evidenciados en el aula de clases de la Unidad Educativa 

Barreiro se espera que los docentes trabajen con mayor frecuencia con estrategias lúdicas 

para fomentar en los niños habilidades sociales, crear acercamientos entre los compañero 

de clases, potenciar la empatía y favorecer el inicio de nuevas relaciones sociales. 

 

 

Los docentes deben promover la práctica de valores por medio de los ejemplos ya 

que no se puede pedirle a un niño que sea amable y respetuoso con los demás si uno como 

adulto no lo está siendo también, fomentar una buena autoestima Tener una buena 

autoestima es esencial para relacionarnos de la mejor manera con las demás personas. 

 

 

Que la institución realiza con frecuencia actividades donde se involucre a los padres 

de familia y se dicte charlas de las consecuencias del maltrato infantil en los niños.  

 

https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-psicologicamente-a-una-persona-con-baja-autoestima-3717.html
https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-psicologicamente-a-una-persona-con-baja-autoestima-3717.html
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CONCLUSIONES.  

 

Tras el desarrollo del presente caso de estudio se procede a concluir los siguientes 

puntos enmarcados en el análisis de los sustentos teóricos y las tabulaciones realizadas. 

 

 

➢ El maltrato infantil es una situación que se está dando en la actualidad son muchos 

los niños que reciben maltratos de parte de sus progenitores, quienes descargan sus 

frustraciones en niños que no pueden defenderse y son más vulnerables, la 

institución educativa es donde el niño se desenvuelve pero no reúne las condiciones 

para la construcción optima de la personalidad del niño pero si de la conformación 

de las habilidades sociales. 

 

➢ Existe un alto porcentaje de maltrato infantil en la Unidad Educativa Barreiro, en 

su mayoría las agresiones son de parte de los padres de familia,  el 67% de los 

docentes no se dan cuenta cuando un niño está siendo maltratado, solo cuando las 

agresiones son físicas es posible detectarlas y cuando el comportamiento del niños 

sobre pasa los problemas de conducta. 

 

➢ La institución debe considerar que existe un vínculo entre padres de familia y 

estudiantes para que se puedan atender los problemas que tienen en su entorno y de 

esa forma los niños/as tengan una vida digna y un mejor rendimiento escolar. 

 

➢ Los niños que sufren de maltrato infantil presentan dificultades en las relaciones 

interpersonales. La falta de respeto entre compañeros es notaria por lo que los 

docentes deben trabajar con ellos para evitar discusiones o riñas entre los 

compañeros. 

 

➢ El trabajo del aula debe ser productivo por ello se deben llevar técnica que 

impulsen a la participación de todos los estudiantes, generalmente no todo los 

docentes fomentan la participación  de trabajos  grupales, ya que esto es una ayuda 

para que el niño pueda elevar su autoestima y sea participativo en clases. 
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➢ La falta de habilidades sociales en algunos niños no les permite ser competitivos, 

tanto en el ámbito escolar como social, los niños muestra estados de ánimos en 

ocasiones agresivos otras veces simplemente son callados. 

 

➢ Es importante que los padres de familia y docentes busquen alternativas para 

mejorar el desarrollo de habilidades sociales en los niños víctimas de maltrato 

infantil. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

➢ Se recomienda que los padres de familia muestren interés y sean comprensivos con 

sus  hijos, la falta de comprensión y maltrato está afectando las habilidades sociales 

de los niños. 

 

➢ Concientizar a los padres de familia y maestros sobre la necesidad de practicar 

adecuadas relaciones interpersonales en donde prime la comunicación y estímulos 

positivos con una atmosfera fresca que desemboque una adecuada asertividad tanto 

en los hogares como en la institución educativa.  

 

➢ A los docentes se le sugiere poner en práctica las estrategias basadas en actividades 

lúdicas para que mejoren el desarrollo de habilidades sociales en los niños.  

 

➢ Que se motiven a los educandos para que participen y se integren en los trabajos 

escolares. 

 

➢ Es importante describir las habilidades sociales, desde el punto de vista de la 

intervención docente, dentro del aula, mediante las actividades lúdicas se puedan 

llevar a cabo satisfactoriamente, dejando en claro cuáles son las habilidades a 

trabajar dentro del grupo clase. 
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EVIDENCIAS DE DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Entrevistando a la docentes de aula de la U.E. BARREIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Enseñando a los niños actividades numéricos      Foto. 3 Enseñando a los niños como trabajar en grupo  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD EXAMEN COMPLEXIVO  

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE LA U.E. 

BARREIRO 

 

1. ¿Considera usted que los niños que presentan maltrato infantil por parte de su 

padres presentan problemas en su habilidades sociales? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

2. ¿Conoce usted si  sus estudiantes han presentado algún tipo de maltrato infantil? 

 

Siempre  

Casi siempre  
Nunca  

 

3. ¿Considera usted que los problemas de conducta del niño/a se debe porque  

presentan problemas de maltrato infantil? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

4. ¿Considera usted que el maltrato infantil influye en el autoestima del niño/a? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

 

5. ¿Con que frecuencia realiza usted actividades para fortalecer las habilidades 

sociales de los niños en el aula? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

 

 

http://fcjse.utb.edu.ec/
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD EXAMEN COMPLEXIVO  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BARREIRO  

 

Nombre: ____________________________________ 

Año de básica: _______________________________ 

Edad:_______________________________________ 

 

 

ÍTEMS 

Siempre  Casi 

siempre 

A veces  Nunca  

El niño/a es amable y respetuoso con sus 

compañeros y docentes. 

 

    

El niño/a se muestra tranquilo al estar 

integrado en un grupo  

 

    

El niño/a se interesa por hacer amigos nuevos 

  

 

    

El niño/a  respeta las normas de juego 

 

    

El niño/a es competitivo y siempre quiere 

ganar  

 

    

El niño/a es capaz de expresar su estado de 

ánimo de forma verbal  

 

    

 

 

http://fcjse.utb.edu.ec/

