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a. TÍTULO 
 

EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE  LA ESCUELA "SAN VICENTE FERRER" DEL CANTÓN 

ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.  
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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a  EL MALTRATO INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE  LA ESCUELA "SAN 
VICENTE FERRER" DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS 
PROPOSITIVOS. 

El Objetivo General fue: Analizar la incidencia del Maltrato Infantil en el 
Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 
Básica de la Escuela "San Vicente Ferrer" del cantón Alausí, provincia de 
Chimborazo, periodo lectivo 2013-2014. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, y el modelo 
Estadístico, las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta aplicada a los 
padres de familia para establecer el tipo de Maltrato Infantil que sufren los 
niños, los indicadores físicos y conductuales del Maltrato Psicológico que 
presentan y la Ficha de Observación que se aplicará a los niños y  niñas  del 
Primer Grado de Educación General Básica de La Escuela “San Vicente 
Ferrer” para evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas. 

De los resultados obtenidos con la encuesta aplicada a los padres de familia 
se concluye que: el 43% de los padres de familia encuestados manifiestan 
que la forma correcta de reprender a su hijo/a es con el castigo físico, el 36% 
manifiesta que no utiliza ningún tipo de castigo, y el 21% consideran que con 
castigo psicológico, además manifiestan en un 75% de los padres de familia 
que dialogan con sus hijos antes de castigarlos, el 25% no lo hacen. El 
maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos 
remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los derechos 
del niño,  cuando se le considera como  un delito y un problema de 
profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

Con la aplicación de la Ficha de Observación a los niños y niñas se pudo 
constatar que: el 62% obtuvo una calificación  de Muy Satisfactorio, el 30% 
alcanzaron una calificación de satisfactorio, y el 8% lograron conseguir una 
calificación de Poco Satisfactorio,  por lo que se llega a la conclusión que el 
Aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los 
estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to CHILD ABUSE AND ITS IMPACT ON BASIC GENERAL 

EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN LEARNING "SAN VICENTE 

FERRER" SCHOOL ALAUSI CANTON, CHIMBORAZO PROVINCE, 2013-

2014 ACADEMIC YEAR. GUIDELINES PROACTIVE.  

The general objective was: To analyze the incidence of child abuse in the 

learning of children in First Grade Basic General Education of "San Vicente 

Ferrer" School Alausí Canton, Chimborazo Province, 2013-2014.  

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 

inductive-deductive, Analytical-Synthetic, and statistical model, the 

techniques used were: A behavioral survey applied to parents to set the type 

of child abuse suffered by children, the physical indicators and Abuse 

psychological presenting and Observation Guide that apply to children in the 

on Basic General Education first grade "San Vicente Ferrer" School  to 

assess Children Learning. 

From the results obtained with the survey of parents it is concluded that: 43% 

of parents surveyed families state that the proper way to discipline your son / 

daughter is with physical punishment, 36% do not use any kind of 

punishment, and 21% believe that psychological punishment, also expressed 

by 75% of parents who talk with their children before punishing them, 25% 

don´t. The child abuse is a universal problem that has existed since ancient 

times, however it is in the twentieth century with the declaration of the rights 

of the child, when it is considered as a crime and a problem of deep 

psychological social, ethical, legal and medical impact. 

With the implementation of the Observation Guide to the children it was 

found that: 62% scored a rating of Very Satisfactory, 30% achieved a 

satisfactory rating, and 8% were able to achieve a rating of Unsatisfactory for 

what is concluded that learning is reflected in the way we respond to 

environmental, social, emotional and physical stimuli, to understand new 

information. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a: EL MALTRATO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE  LA ESCUELA "SAN 

VICENTE FERRER" DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 

El Maltrato Infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, sexual o 

emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de 

sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que 

amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. Identificar el maltrato 

como violencia sobre los hijos, implica diferenciarlo del castigo, como acción 

correctiva,  que en la familia se relaciona con intenciones educativas y 

formativas, y que es permitido socialmente para generar y lograr interiorizar 

en el niño regulaciones sociales que le permitan y faciliten su socialización. 

Es importante que los padres de familia conozcas los efectos que producen 

el maltrato infantil que se les ocasiones a los infantes.  

El Aprendizaje en edad temprana promoverá el desarrollo del niño(a), 

incitando su formación motora, social e intelectual. En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz 

de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del estadio 
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de desarrollo operatorio en que se encuentre (según las teorías de J. 

Piaget).  Es importante porque el aprender es algo que se lleva a cabo 

durante el tiempo, que medita las habilidades que se poseen dentro de los 

conocimientos que se van adquiriendo y demuestran al mundo el por qué, el 

cómo, se hacen las actividades que se desean desempeñar dentro de un 

futuro, o podemos decir al momento que se vaya a realizar la función. 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer el tipo de maltrato Infantil que sufren los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela "San 

Vicente Ferrer" del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, periodo lectivo 

2013-2014; Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela "San Vicente Ferrer" del cantón 

Alausí, provincia de Chimborazo, periodo lectivo 2013-2014; Elaborar 

lineamientos propositivos con la finalidad de disminuir los problemas 

existentes en el centro investigado y contribuir con la sociedad. y  socializar 

los lineamientos propositivos con los padres de familia, docentes y directivos 

de la Escuela "San Vicente Ferrer" 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y el Modelo 

Estadístico, las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta aplicada a los 

padres de familia para establecer el tipo de Maltrato Infantil que sufren los 

niños, los indicadores físicos y conductuales del Maltrato Psicológico que 
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presentan y la Ficha de Observación que se aplicará a los niños y  niñas  del 

Primer Grado de Educación General Básica de La Escuela “San Vicente 

Ferrer” para evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas. 

El marco teórico se lo estructuró en dos capítulos: EL CAPÍTULO I Maltrato 

infantil,  concepto, Maltrato y medio familiar desfavorecido, Madres 

maltratadoras, Padres maltratadores, Tipos de maltrato psicológico, 

Indicadores físicos y conductuales de los niños y niñas que sufren maltrato y 

comportamiento de los padres. Tutores o cuidadores que maltratan, Signos 

para sospechar de maltrato infantil, Causas del maltrato. En el CAPÍTULO II, 

Aprendizaje, Concepto, Importancia, Tipos de aprendizaje, Estilos de 

aprendizaje, Rasgos generales del aprendizaje, Teorías del aprendizaje, 

Estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

MALTRATO INFANTIL CONCEPTO 

Se entiende por sevicias violencias físicas intencionales, o la abstención 

voluntaria de cuidados, por parte de padres o adultos, en relación a niños a 

su cargo, de donde resultan daños, heridas o la muerte. 

La Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como los 

abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 

incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 

peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye 

a veces entre las formas de maltrato infantil. (Organización Mundial de la 

Salud, Nota descriptiva N.° 150. Enero de 2014). 

MALTRATO Y MEDIO FAMILIAR DESFAVORECIDO 

El maltrato de un niño en el medio familiar, habitualmente por el padre o la 

madre, constituye una de las experiencias vitales más devastadoras de la 

infancia. No hay que olvidar que el maltrato representa en  muchos casos 

lesiones físicas severas y muerte.  



 

15 

El ambiente sociocultural desfavorecido repercute en el desarrollo de la 

conducta del niño y en la aparición de trastornos de conducta. Las 

experiencias adversas que suponen la pobreza y la marginación limitan las 

oportunidades de aprendizaje del niño e implican un menor control médico 

del embarazo, del parto y de los primeros años de vida. (Mardomingo, 1994).  

MADRES MALTRATADORAS  

Las madres maltratadoras pertenecen a todas las clases sociales, pueden 

tener distintos grados de educación, y en realidad un bajo porcentaje tiene 

algún tipo de problema mental. Es decir, no existe un “perfil” de madre 

violenta. La depravación emocional y de estímulos sensoriales y cognitivos 

adecuados, característica del maltrato, tiene efectos en el niño maltratado 

padece con más frecuencia hiperactividad, dificultades de aprendizaje, 

trastornos de conducta, depresión, ansiedad, deficiente imagen personal y, 

más tarde, abuso de alcohol en la adolescencia. Kinard, 1980 citado en 

(Mardomingo, 1994) 

Así mismo la situación de abandono y maltrato durante la infancia se asocian 

a trastornos límite de la personalidad en la adolescencia y en la vida adulta. 

Ludolph Etal, 1990. 

a. La gran parte de las madres que maltratan aprendieron y creen que el 

castigo y la violencia son formas adecuadas y a veces únicas para 

enseñar a sus hijos. 
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b. Una cantidad importante de madres que golpean a sus hijos han sufrido 

malos tratos y falta de afecto de niñas. 

c. Muchos madres están convencidas de que los niños les pertenecen y 

que ellas tienen un “derecho” sobre ellos y sobre su destino. Estas 

concepciones pueden provenir de creencias religiosas, por tradición, etc. 

d. Por lo general las madres maltratadoras, comparadas con los que no lo 

son, presentan las siguientes características: 

 Muy baja tolerancia a la frustración y expresiones inadecuadas de la ira 

 Falta de habilidades para guiar a sus hijos 

 O se sienten incompetentes e incapaces como madres en su interior. 

e. Un factor importante para la conducta agresiva de las madres hacia los 

hijos es la creencia errónea que los niños actúan en contra de ella. 

f. Es frecuente que ocurra un malestar psicológico generalizado en las 

madres con problemas de maltrato a sus hijos. Se ha encontrado cierta 

relación entre la infelicidad y la baja autoestima con el maltrato a los 

hijos. (Mardomingo, 1994) 

PADRES MALTRATADORES  

Los padres maltratadores sean personas aisladas cuyos sistemas de apoyo 

son débiles o ineficaces para darles sostén cuando experimentan tensiones 

o se encuentran cautivos de una crisis. Muchos de estos progenitores tienen 

graves problemas conyugales que no resultan evidentes algunos de ellos 

ofrecen un apariencia de contar con el núcleo familiar muy estrecho, 

amoroso, de “todos contra el mundo”. Sin embargo al analizarlo con detalle, 



 

17 

el grupo familiar tiene un gran temor a la intimidad y la cercanía, algunas 

madres que maltratan a sus hijos son golpeadas por los maridos. Smith, 

1975. 

Otros padres maltratadores utilizan a un hijo como “chivo expiatorio” de la 

causa de los problemas de su relación de pareja. Gibbens, 1972 citado en 

(Mardomingo, 1994). 

TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO  

1. Físico: Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados 

utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es 

aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por adultos 

(padres, tutores, maestros, etc.), que originan en el niño un daño físico o 

enfermedad manifiesta.es cualquier acción no accidental por parte de los 

padres o cuidadores que provoquen daño físico.  

2. Psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. También se incluye 

el rechazo, el aislamiento, aterrorizara los niños o niñas, ignorarlos y 

corromperlos.  

3. Violencia sexual: Conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una 

persona menor de edad, por una persona mayor, que puede ser 
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físicamente superior, con más experiencia, que utiliza incorrectamente su 

poder o autoridad. En la violencia sexual se hace referencia a:  

 Abuso sexual: Puede llevarse a cabo sin necesidad de temer contacto 

físico con la víctima o bien teniendo ese tipo de contacto. El abusador 

busca tener gratificación sexual. 

 Explotación sexual comercial de niños y niñas: supone la utilización 

de las personas menores de 18 años para relaciones sexuales 

remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de niñas y 

niños en espectáculos sexuales donde exista además el intercambio 

económico o pago de otra índole para el menor o para un tercero 

intermediario. 

4. Explotación: aprovechamiento indebido de la persona y/o trabajo del 

menor. Lucra con el esfuerzo del menor, obteniendo beneficio económico 

indebidamente. La explotación infantil es la utilización, para fines 

económicos o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos y 

que afecta, como consecuencia, el desarrollo personal y emocional de los 

menores y el disfrute de sus derechos. 

5. Negligencia: es la condición en la cual el responsable del cuidado de 

menor intención, permite que el niño experimente sufrimiento y falla en 

proveerle uno o más de los integrantes esenciales para el buen desarrollo 

físico, intelectual y emocional. La negligencia es una falta de 

responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas 



 

19 

necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o 

permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una 

vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de 

tratamiento médico, impedimento a la educación, etc. 

 Negligencia médica: cuando los padres hacen omiso de enfermedad 

serias que afectan al niño. 

 Negligencia seguridad: cuando el pequeño sufre lesiones debido a la 

falta de atención. 

 Privación emocional: es el rechazo por parte de los padres para 

reconocer, atender o aliviar alguna preocupación o miedo del niño. 

 Negligencia educativa: es cuando los niños tienen problemas 

escolares y los padres no aceptan el tratamiento o no asisten a la 

escuela. 

 Negligencia física: se refiere a casos de niños que viven bajo 

condiciones de falta de comida, ropa y cobija que son dañinas para el 

desarrollo del menor. 

 Negligencia social: el que a los niños se les prive de socializar en su 

comunidad, familia, etc. 

6. Desamparo: Situación por la cual un menor no cuenta con familiares 

que puedan atender transitoriamente o por causas graves y temporales. 

El desamparo se produce, a causa del incumplimiento, o del imposible o 
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inadecuado ejercicio de los deberes de protección para la guarda de los 

menores de edad, cuando éstos queden privados de la necesaria 

asistencia moral o material. 

7. Riesgo: es un estado de peligro constante, que se encuentre siempre en 

la posibilidad de sufrir daños en su integridad personal, su desarrollo e 

incluso la vida, es decir, es la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo 

componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

8. Abandono: situación por la cual un menor no cuenta con familiares que 

puedan atender por causas graves. El abandono infantil, también 

llamado maltrato psicológico, es una forma de maltrato a los niños y 

ocurre cuando alguien intencionalmente no le suministra al niño 

alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u otras necesidades. 

Otras formas de abandono infantil abarcan: 

 Permitir que el niño presencie actos de violencia o maltrato severo entre 

los padres o adultos. 

 Ignorar, insultar o amenazar al niño con violencia. 

 No suministrarle al niño un ambiente seguro y de apoyo emocional por 

parte de los adultos. 

 Mostrar descuido imprudente por el bienestar del niño. (Mardomingo, 

1994) 
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INDICADORES FÍSICOS Y CONDUCTUALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

QUE SUFREN MALTRATO Y COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES, 

TUTORES O CUIDADORES QUE MALTRATAN: 

Indicadores físicos en el niño/a: 

 Magulladuras o moratones: en cara, labios o boca; en diferentes fases 

de cicatrización; en zonas extensas del torso, espalda, nalgas o piernas; 

con formas no normales, agrupados o como señal o marca del objeto con 

el que fueron infringidos, en varias áreas diferentes indicando que el niño 

fue golpeado desde distintas direcciones. 

 Quemaduras: de cigarros; quemaduras que cubren todas las superficies 

de las manos o de los pies o quemaduras en forma de bocha redondeada 

en las nalgas o genitales, que indican inmersión en líquidos calientes. 

También se pueden dar quemaduras en brazos, piernas, cuello o torso, 

provocadas por estar atado fuertemente con cuerdas; quemaduras con 

objetos que dejan una señal claramente definida (plancha, sartén...) 

 Fracturas: en la cabeza, nariz o mandíbula; fracturas de los huesos 

largos (brazos o piernas) y fracturas múltiples. 

 Heridas o rascones: en la boca, labios, encías u ojos, en los genitales 

externos, en la parte posterior de los brazos, piernas o espalda. 

 Lesiones abdominales: hinchazón del abdomen, dolor localizado o 

vómitos constantes. 
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 Señales de mordeduras humanas: especialmente cuando parecen ser 

de un adulto o son recurrentes 

Indicadores en el conductuales del niño/a: 

 Cauteloso con respecto al contacto físico con adultos. 

 Se muestra agresivo cuando otros niños lloran. 

 Muestra conductas extremas como por ejemplo agresividad o rechazo 

extremos. 

 Informa que su madre o padre le causaron alguna lesión. 

 No quiere volver a casa. 

Comportamiento de los padres, tutores o cuidadores: 

 Fue objeto de maltrato en su infancia. 

 Utiliza una disciplina severa, inapropiada para su edad. 

 No da explicaciones con respecto a las lesiones del niño o estas 

explicaciones son ilógicas, no convincentes o contradictorias. 

 Percibe al niño de manera significativamente negativa, lo concibe 

como algo malo, negativo o perverso. 

 Abusa del alcohol u otras drogas. 

 Intenta esconder la lesión del niño o protege la identidad de la persona 

responsable de la misma. 
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SIGNOS PARA SOSPECHAR DE MALTRATO INFANTIL  

El maltrato infantil tiende a ser muy obvio en muchas ocasiones; en especial 

el maltrato físico, pero en ocasiones suele ser muy difícil de identificar, por lo 

cual a continuación se mencionarán ciertos síntomas para sospechar si se 

trata de maltrato o no. 

En el niño(a): 

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento 

habitual. 

 Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención de sus 

padres. 

 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a causas 

físicas o neurológicas. 

 Siempre está "expectante", como preparado para que algo malo ocurra. 

 Se evidencia que falta supervisión de los adultos. 

 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente responsable. 

 Llega temprano al colegio y se va tarde o no quiere irse a su casa. 

 Falta en forma reiterada al colegio. 

En la familia: 

 Dan muestras de no preocuparse por el hijo; raramente responden a los 

llamados del colegio o al cuaderno de citaciones. 
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 Niegan que el niño tenga problemas, tanto en el colegio como en el hogar, 

o por el contrario maldicen al niño por su conducta. 

 Por su propia voluntad autorizan a que la maestra emplee "mano dura" o 

incluso algún chirlo o sacudón si su hijo se porta mal. 

 Cuestionan todo lo que hace su hijo, se burlan o hablan mal de él ante los 

maestros. 

 Demandan de su hijo un nivel de perfección académica o un rendimiento 

físico que es inalcanzable para el niño. 

Signos en los padres e hijos: 

 Rara vez miran a la cara o tienen contacto físico con otras personas. 

 Consideran que la relación con su hijo es totalmente negativa. 

 Demuestran que casi nadie les cae bien. 

 Tienen una actitud reciproca de permanente tensión. 

CONSECUENCIAS  

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, 

y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se 

asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de 

estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En 

consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren 

mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales 

como: 
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 Actos de violencia (como víctimas o perpetradores);  

 Depresión;  

 Consumo de tabaco; 

 Obesidad; 

 Comportamientos sexuales de alto riesgo; 

 Embarazos no deseados; 

 Consumo indebido de alcohol y drogas. 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el 

maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al 

suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. Más allá de sus 

consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene un impacto 

económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos 

por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y los 

costos sanitarios a largo plazo. 
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CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE 

Muchas de nuestras acciones y conductas como leer, escribir, bailar, 

manejar las computadoras, conducir un carro y hasta estudiar para un 

examen, entre otras, las adquirimos a través del aprendizaje. (Guillén, 2002) 

A lo largo del tiempo definir el Aprendizaje no ha sido tarea fácil, por lo que 

existen gran cantidad de conceptos, tantos como teorías que los explican. 

Para poder entender los estilos de aprendizaje es necesario explorar las 

diferentes teorías que subyacen en ellos. Sin embargo, antes de explorar 

dichas teorías, se puede decir que el aprendizaje es un proceso de 

adquisición de una destreza o conocimiento, relativamente duradero, para 

cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia. 

CONCEPTO 

El hombre, desde que se abre a la existencia en esta vida, procura 

establecer una relación armónica con su entorno. Intenta adaptarse al 

medio. El aprendizaje le permite adaptarse, adquirir nuevos modos de 

comportamiento, según las circunstancias que le rodean. 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en 

parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de 

las potencias del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de 

los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad.  
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Según (Robbins, 2004), el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta, 

relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una 

experiencia. 

Según Kolb David, citado en (Alonso, 1997) el aprendizaje sería la 

adquisición de nuevos conocimientos  un grado de generar nuevas 

conductas.; lo cual resulta de diversas experiencias, la experiencia  “se 

refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender”.  

IMPORTANCIA  

El aprendizaje es importante para la supervivencia del organismo. El ser 

humano puede aprender la experiencia. Los animales más simples pueden 

aprender asociaciones simples. 

Los animales más complejos pueden aprender asociaciones más complejas, 

en especial las que provocan resultados positivos. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 Aprendizaje Asociativo: aprendizaje de que ciertos acontecimientos 

tienen lugar juntos. 

o Condicionamiento clásico: aprendizaje asociativo cuándo existen dos 

acontecimientos.  

o Condicionamiento operante: aprendizaje asociativo entre una 

respuesta y sus consecuencias. 
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 Aprendizaje Observacional.  

(http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12917/5/Tema%205.%20Aprendizaj

e..pdf, 16 de abril de 2013 2:13:29) 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  

El concepto estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas 

por los estudiantes y que se relacionan con formas de recopilar, interpretar, 

organizar y pensar sobre la nueva información. (Gentry, 1999). 

En otras palabras, podríamos decir que son los “rasgos cognitivos, afectivos 

y fisiológicos que determinarán la forma en que los estudiantes perciben, 

interaccionan y responden a un ambiente de aprendizaje” (Keefe, 1988) o, 

de manera más sencilla, la “descripción de las actitudes y comportamientos 

que determinan las forma preferida de aprendizaje del individuo”. (Honey Y 

Mumford, 1992).  

El estilo de aprendizaje consiste en definitiva en cómo nuestra mente 

procesa la información, cómo es influida por las percepciones de cada 

individuo, con el fin de alcanzar aprendizajes eficaces y significativos. Por 

ejemplo, cuando se aprende un nuevo concepto, algunos estudiantes se 

centran en los detalles, otros en los aspectos lógicos, otros prefieren hacerlo 

leyendo o llevándolos a la práctica a través de actividades. (Davis, 1993).  

RASGOS GENERALES DEL APRENDIZAJE 

• Difícil de entender por su omnipresencia,  automaticidad y dinamicidad 
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• A pesar de la facilidad con la que ocurre, el  aprendizaje es  más complejo 

de lo que parece. 

• El concepto cotidiano de aprendizaje es parcial 

• Hay una serie de rasgos generales que lo caracterizan:  

a) La mayor parte de las conductas son aprendidas 

b) El aprendizaje es un dispositivo biológico con una primordial función 

adaptativa 

c) Se aprende durante toda la vida y además el aprendizaje es 

acumulativo e irreversible 

d) El aprendizaje funciona gracias a un conjunto amplio de capacidades 

e) Hay muchos tipos de aprendizaje 

f) Cada vez son más complejas las condiciones o situaciones en las que 

el individuo aprende. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

El termino estrategia tiene  su origen en el medio militar, en el que se 

entiende como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares.” 

(Enciclopedia Catalana, 1978); así una acción  estratégica consiste en 

proyectar, ordenar y dirigir las operaciones del tal manera que se consiga el 

objetivo propuesto. En este ámbito los pasos o momentos que conforman 

una estrategia son llamados “técnicas” o “tácticas”. 

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto 

interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas de 

acciones que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más 
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eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le 

permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información para 

solucionar problemas de diverso orden. El alumno, al dominar estas 

estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje. 

Las técnicas de aprendizaje forman parte de las estrategias y pueden 

utilizarse en forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las 

utiliza; las estrategias, en cambio, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Este aprendizaje de estrategias no puede desligarse dela conciencia del 

estudiante, adquirida a partir de los propios procedimientos, no solo por sus 

logros personales, sino también por sus dificultades para el aprendizaje. El 

papel del profesor en este proceso del alumno es fundamental, en la medida 

en que no sólo tiene que seguir e interpretar los procesos de aprendizaje del 

alumno, sino que también debe modificar sus propias estructuras de 

conocimiento, condición indispensable para facilitar este nuevo enfoque en 

la relación enseñanza y aprendizaje. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este método estuvo presente en todos los procesos 

investigativos y permitió realizar un análisis completo de cómo incide el 

Maltrato Infantil en el Aprendizaje, permitió plantear los objetivos generales y 

específicos y en base a estos desarrollar el marco teórico, y elaborar los 

instrumentos.   

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Se lo empleó para elaborar las encuestas 

sobre la base del tema. el Maltrato Infantil y su incidencia en el Aprendizaje 

de los niños, esto sirvió para plantear muchas interrogantes y descubrir las 

causas y consecuencias de este problema, el deductivo se lo utilizó en el 

momento de plantear el problema, la definición del tema, a elaborar la 

problematización, el marco teórico.  

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- facilitó la comprensión cabal del fenómeno que se 

estudia o analiza, a  través de este método se consiguió la descomposición 

del objeto de estudio; lo cual posibilitó el análisis de   la problemática, del 

marco teórico y así establecer las conclusiones, las recomendaciones y la 

elaboración del informe final. 

MODELO ESTADÍSTICO: Este método permitió exponer los resultados 

mediantes cuadros y gráficos, que facilitaron realizar el análisis e 
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interpretación de cada instrumento utilizado en la investigación y llegar a las 

conclusiones y recomendaciones 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

ENCUESTA.-  Se elaboró y aplicó a los padres de familia del primer Grado 

de Educación General Básica de La Escuela “San Vicente Ferrer” de la 

Ciudad de Alausí, para establecer el tipo de Maltrato Infantil que sufren los 

niños, los indicadores físicos y conductuales del Maltrato Psicológico que 

presentan. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a los niños y  niñas  del Primer Grado 

de Educación General Básica de La Escuela “San Vicente Ferrer” para 

evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas. 

POBLACIÓN: 

La población de la presente investigación la constituyeron  los padres de 

familia  y alumnos de  la Escuela ”San Vicente Ferrer””. 

ESCUELA “SAN VICENTE FERRER” 

PARALELOS NIÑOS TOTAL PADRES 
DE 
FAMILIA  

DOCENTES  

Niños  Niñas 

A 14 12 26 26 1 

B 17 13 30 30 2 

TOTAL 31 25 56 56 3 
Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  
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f. RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA PARA ESTABLECER EL TIPO DE MALTRATO INFANTIL QUE 

SUFREN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "SAN VICENTE FERRER"  

1. ¿Cómo considera al maltrato infantil? 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Violencias físicas intencionales 39 70% 

Abusos y la desatención 23 41% 

Son todos los maltratos físicos y psicológicos 49 88% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

 

GRÁFICO Nº1 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Violencias físicas
intencionales

Abusos y la
desatención

Son todos los
maltratos físicos

y psicológicos

70%

41%

88%

El maltrato infantil



 

34 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 88% de los padres de familia consideran que el maltrato infantil, son todos 

los maltratos físicos y psicológicos, el 70% manifiestan que son las 

violencias físicas intencionales, y el 41% manifiestan que además son los 

abusos y la desatención. 

El Maltrato Infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial 

o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o 

dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia 

de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 

2. ¿Se considera usted un padre o madre maltratador/a?  

 

CUADRO Nº2 

INDICADORES f. % 

Sí 34 61% 

No 22 39% 

TOTAL  56 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  
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GRÁFICO Nº2 
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3. ¿Para usted cual es la forma correcta de reprender a sus hijos?    

CUADRO Nº3 

INDICADORES f. % 

Con castigo físico 24 43% 

Con castigo psicológico 12 21% 

Ninguno 20 36% 

TOTAL  56 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

GRÁFICO Nº3 
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que no utiliza ningún tipo de castigo,  y el 21% consideran que con castigo 

psicológico. 

El tipo de castigo físico abarca una serie de actos perpetrados utilizando la 

fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de 

acciones no accidentales ocasionadas por adultos (padres, tutores, 

maestros, etc.), que originan en el niño un daño físico o enfermedad 

manifiesta.es cualquier acción no accidental por parte de los padres o 

cuidadores que provoquen daño físico. Pueden ser causados con diversos 

objetos como son cinturones, cables, cigarrillos, aquí se incluyen golpes, 

arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas 

violentas, la mano. 

El castigo psicológico, es el hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el 

rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. También se 

incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizara los niños o niñas, ignorarlos y 

corromperlos. Se refiere a ocasionar daño en las áreas afectivo e intelectual 

del niño, que afecta su autoestima por medio de palabras o acciones, 

insultos, humillaciones, burlas o degradación de la integridad del niño. Por 

ejemplo, decirle que no se le quiere, encerrarlo, insultarlo o decirle 

garabatos, burlarse de él frente a terceros, amenazarlo con golpearlo.  
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4. ¿Usted dialoga con sus hijo/a antes de castigarlos? 

CUADRO Nº4 

INDICADORES f. % 

Si 42 75% 

No 14 25% 

TOTAL  56 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

GRÁFICO Nº4 
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Debemos pensar en el diálogo y la comprensión como el mejor medio para 

educar. A través del diálogo nuestros hijos reciben explicaciones de lo que 

esperamos de ellos y qué conductas son aceptables y cuáles no. 

Corregimos con palabras, damos explicaciones y llegamos a un 

entendimiento. 

5. ¿Qué tipos de consecuencia cree usted que ocasiona el maltrato 

psicológico? 

CUADRO Nº5 

INDICADORES f. % 

Actos de violencia                      22 39% 

Depresión 13 23% 

Obesidad 2 4% 

Comportamientos no deseados 39 70% 

Poco sociables 26 46% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

GRÁFICO Nº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 70% consideran que dentro de los tipos de consecuencia que ocasionan 

el maltrato psicológico están los comportamientos no deseados, el 46% 

además considera que son poco sociables, el 39% que promueven actos de 

violencia, el 23% depresión y en un mínimo porcentaje correspondiente al 

4% consideran  que puede ocasionar obesidad.  

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, 

y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa 

comportamientos no deseados en los infantes debido al entorno en el cual 

se están desarrollando y debido al maltrato que recibe.  

Los niños maltratados son pocos sociables debido a la baja autoestima 

producto de la violencia que recibe como castigo para corregir sus faltas y 

además pueden ocasionar actos de violencia reflejando lo que vive 

diariamente. 

Muchos infantes pueden llegar a deprimirse debido al poco cariño, la falta de 

dialogo que recibe por parte de los padres, en muchos de los casos 

ocasionan ansiedad por la comida lo que los lleva a obtener un sobrepeso y 

se sienten más frustrados,   

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el 

maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al 

suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. 
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6. ¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes conductas?   

CUADRO Nº6 

INDICADORES f. % 

Cauteloso con respecto al contacto físico con adultos 28 50% 

Se muestra agresivo con otros niños 18 32% 

Muestra agresividad o rechazo extremos. 9 16% 

Informa que su madre o padre le causaron alguna 

lesión 

17 30% 

No quiere volver a casa 1 2% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

GRÁFICO Nº6 
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con los adultos, el 32% se muestra agresivo con otros niños, el 30% 

manifiestan que su hijo/a si informa cuando su padre  o madre le causaron 

algún  a lesión, el 16% muestran agresividad o rechazo extremo, y el 2% no 

quiere volver a casa. 

Los niños maltratados pueden presentar indicadores conductuales como: ser 

cauteloso con respecto al contacto físico con adultos, por el temor a ser 

rechazados o a no hacer las cosas como quieren los adultos.  

Se muestra agresivo cuando otros niños lloran, son personas que se irritan 

fácilmente y exponen su agresividad porque ellos son castigados por 

situaciones similares, tratan de repetir el patrón de agresividad.  

Muestra conductas extremas como por ejemplo agresividad o rechazo 

extremos, lo que les dificulta en las relaciones sociales, y son rechazados 

por su entorno. 

Informa que su madre o padre le causaron alguna lesión, la misma que 

puede ayudar a erradicar el problema y evitar que les sigan causando daño 

a los infantes, aunque en la mayoría de los casos los niños no informan lo 

que les sucede por temor a que reciban un peor castigo.  

En algunos casos los infantes no quiere volver a casa, por el temor a ser 

castigados y ofendidos.  
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7. ¿Considera que el maltrato infantil incide en el Aprendizaje de los niños y 

niñas?  

CUADRO Nº7 

INDICADORES f. % 

Si 51 91% 

No 5 9% 

TOTAL  56 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

 

GRÁFICO Nº7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 91% de los padres de familia consideran que el Maltrato Infantil  si incide 

en el Aprendizaje de los niños y niñas, y el 9% consideran que no incide.  

El Maltrato de un niño en el medio familiar, habitualmente por el padre o la 

madre, constituye una de las experiencias vitales más devastadoras de la 

infancia. No hay que olvidar que el maltrato representa en  muchos casos 

lesiones físicas severas y muerte.  
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El Aprendizaje le permite adaptarse, adquirir nuevos modos de 

comportamiento, según las circunstancias que le rodean. 

El Aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en 

parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de 

las potencias del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de 

los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad.  
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA "SAN VICENTE FERRER"  

DÍA LUNES 

EJE DEL APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía. 

DESTREZA: Manifestar iniciativa en situaciones y experiencias nuevas 

ACTIVIDAD: Observar atentamente un paisaje y describir y pinta 5 de sus 

elementos. 

RECURSO: lámina. 

 

CUADRO Nº8 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Descubre y pinta 5 de sus elementos  MS 32 57% 

Descubre y pinta 3 elementos  S 20 36% 

Descubre y pinta 2 o un elemento PS 4 7% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  
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GRÁFICO Nº8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro del Componente de Aprendizaje, Identidad y Autonomía, el 57% 

obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, el 36% de Satisfactorio y el 

7% alcanzaron una acreditación de Poco Satisfactorio.  

La construcción de la identidad y de la autonomía, por tanto, está 

íntimamente relacionada con los procesos de socialización. Será en las 

interacciones sociales que pueden establecer con sus iguales y con las 

personas adultas, donde se amplíen los lazos afectivos y vayan tomando 

conciencia de la existencia de una diversidad de deseos, intereses, gustos, 

opiniones y conocimientos. Pero, al mismo tiempo, descubrirán el placer de 

actuar conjuntamente, el sentimiento de amistad, aprendiendo a colaborar 
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con los otros y a respetarlos, a valorar la vida en común y a respetar las 

normas que permitan la convivencia. 

DÍA  MARTES 

EJE DEL APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Convivencia. 

DESTREZA: Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás 

seres que le rodean. 

ACTIVIDAD: Encierra en un circula 2  actividades que no se deben realizar  

RECURSOS: hojas pre elaboradas, lápiz, borrador. 
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CUADRO Nº9 

 

ACTIVIDAD  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Encierra en un circula 2  actividades 

que no se deben realizar. 

MS 43 77% 

Encierra en un circula 1  actividades 

que no se deben realizar 

S 12 21% 

No encierra ninguna correcta  PS 1 2% 

TOTAL  56 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

GRÁFICO Nº9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro del Componente de Aprendizaje, Convivencia, el 77% obtuvieron una 

calificación de Muy Satisfactorio, el 21% de Satisfactorio y el 2% lograron 

una acreditación de Poco Satisfactorio.  
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La Convivencia trata de promover en los centros un clima en el que toda la 

comunidad educativa participe y conviva de la forma más positiva y 

satisfactoria posible y el alumnado viva en un medio en el que la palabra, la 

negociación y el respeto mutuo sean las herramientas utilizadas. 

DÍA  MIÉRCOLES  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

Comprensión del medio Natural y Cultural. 

DESTREZA: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentren 

en el entorno. 

ACTIVIDAD: Identifica y encierra en un círculo los 6 medios de transporte 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas, crayones, laminas, grabadora. 
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CUADRO Nº10 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Identifica y encierra en un círculo los 6 

medios de transporte 

MS 33 59% 

Identifica y encierra en un círculo solo 

4 medios de transporte 

S 14 25% 

Identifica y encierra en un círculo solo 

2 medios de transporte 

PS 9 16% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

GRÁFICO Nº10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro del Componente de Aprendizaje, Descubrimiento y Comprensión del 

medio Natural y Cultural, el 59% obtuvieron una calificación de Muy 
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Satisfactorio, el 25% de Satisfactorio y el 16% alcanzaron una acreditación 

de Poco Satisfactorio.  

El Descubrimiento y Comprensión del medio Natural y Cultural, se refiere a 

la ampliación de las experiencias optimizadas del niño para desarrollar 

conciencia, destrezas, a través de las relaciones que nos rodea.  

Para promover el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, los 

docentes deben formularles preguntas abiertas que despierten su curiosidad 

innata y los inviten a indagar sobre temas de su entorno. Por ejemplo, en el 

bloque, La naturaleza y yo, se puede preguntar: ¿qué es un ser vivo?, y 

solicitar a sus estudiantes que consulten entre sus conocidos las posibles 

respuestas para compartir en el aula con sus compañeros. Esta actividad 

con llevará a iniciar a los estudiantes en la indagación. 

DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Relación Lógico 

Matemáticas.  

DESTREZA: Reconocer e identificar los cuerpos geométricos en objetos del 

entorno. 

ACTIVIDAD: Une con una línea los objetos con los cuerpos geométricos que 

correspondan.  

RECURSOS: niñas, niños, hojas pre-elaboradas, lápiz. 
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¿Qué forma tienen? 

Une. 

                                                           
     
                                                   

 

 

 

 

 

CUADRO Nº11 

ACTIVIDAD  INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Une correctamente los 6 objetos, 

con los cuerpos geométricos que 

corresponde. 

MS 32 57% 

Une 4 objetos correctos y un 

incorrecto, con los cuerpos 

geométricos que corresponde. 

S 21 38% 

Une 2 objeto correcto y dos 

incorrectos, con los cuerpos 

geométricos que corresponde. 

PS 3 5% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  
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GRÁFICO Nº11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro del Componente de Aprendizaje, Relación Lógico Matemáticas, el 

57% obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, el 38% de Satisfactorio 

y el 5% alcanzaron una acreditación de Poco Satisfactorio.  

El componente de Relaciones Lógico Matemáticas debe permitir que las 

niñas y los niños construyan su pensamiento y alcancen las capacidades 

para comprender mejor su entorno, e intervenir e interactuar con él, de una 

forma más adecuada.  

En infinitas situaciones informales de juegos o de intercambio, los niños 

utilizan números y tienen contactos con ellos. Frecuentemente, saben contar 

y resuelven situaciones cotidianas utilizando <<operaciones>>. 
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Los niños al adquirir los aprendizajes matemáticos, desarrollan confianza en 

sí mismos. Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la 

Matemática, para interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos 

que lo apoyen.  

DÍA VIERNES    

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

oral y escrita.  

DESTREZA: Escribir con su propio código explicaciones sobre el cuidado de 

la naturaleza y leerlas a sus compañeros y compañeras. 

ACTIVIDAD: Enlazar las palabras con los objetos que comiencen con la 

vocal  y unir con una línea en forma correcta.  

RECURSOS: niñas, niños, hojas pre-elaboradas, lápiz, láminas. 

a  

i 

u 

 

o  

e 
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CUADRO Nº12 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Enlazar 5 vocales con los objetos 

respectivamente 

MS 32 57% 

Enlazar 3 0 4 vocales con el objeto 

respectivo  

S 19 34% 

Enlaza de 1 o 2 vocales con el 

objeto respectivo 

PS 5 9% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

 

GRÁFICO Nº12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro del Componente de Aprendizaje, Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita, el 57% obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, el 34% de 

Satisfactorio y el 9% alcanzaron una acreditación de Poco Satisfactorio.  

El componente de Lenguaje Oral y Escrito  tiene como objetivo que los 

alumnos sean capaces de comunicarse tanto de forma oral como escrita, 

produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación 

que se les presente en la vida cotidiana. Asimismo, se espera que al 

terminar de cursar sus años de Educación General Básica, disfruten de la 

Literatura y se hayan convertido en lectores asiduos. Por lo tanto, es deber 

del docente de primer año sentar las bases para el cumplimiento de estos 

objetivos, presentando a sus estudiantes situaciones en las que ellos puedan 

expresar oralmente opiniones, participar en conversaciones, crear distintos 

textos con un propósito comunicativo determinado e incentivar el disfrute de 

los textos literarios. Para alcanzarlo, es necesario que desarrollen la 

conciencia de que la lengua es comunicación  y que sean capaces de 

escuchar, hablar, leer y escribir de manera eficaz.  

 

DÍA LUNES    

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística.  
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DESTREZA: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas  

ACTIVIDAD: Realzar un collage utilizando tres técnicas grafo plásticas. 

(modelado, trozado y pintado) 

RECURSOS: papel, lápiz, hojas pre-elaboradas, crayones. 

COLLAGE  

 

 

 

 

CUADRO Nº13 

 

ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Realiza el collage con 3 técnicas 

grafo plásticas  

MS 28 50% 

Realiza el collage con 2 técnicas 

grafo plásticas. 

S 20 36% 

Realiza el collage con 1 técnicas 

grafo plásticas 

PS 8 14% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

GRÁFICO Nº13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro del Componente de Aprendizaje, Comprensión y Expresión Artística, 

el 50% obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, el 36% de 

Satisfactorio y el 14% alcanzaron una acreditación de Poco Satisfactorio.  

Dentro del componente Comprensión y Expresión Artística, se desarrollarán 

destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y las artes 

plásticas. Temas que tienen como ejes transversales la creatividad y el 

juego. 

Con relación a la Expresión Musical, es importante que en este año los 

estudiantes adquieran las nociones básicas para la formación musical, por lo 

tanto, se pondrá énfasis en el desarrollo del ritmo y la entonación, así como 

también en el incentivo por el gusto de escuchar música de todo tipo, el 

canto y la danza.  

DÍA MARTES 
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EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal.  

DESTREZA: Ejecutar distintas formas de desplazamientos, coordinando sus 

movimientos. 

ACTIVIDAD: Efectuar  movimientos de relajación. .y realizar ejercicios de 

coordinación dinámica global. 

RECURSOS: niñas, niños, maestra  

 

CUADRO Nº14 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

f. % 

Realiza los ejercicios solicitados MS 42 75% 

Intenta varias veces y lo logra.  S 10 18% 

No logra coordinar los ejercicios PS 4 7% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  

GRÁFICO Nº14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro del Componente de Aprendizaje, Expresión Corporal, el 75% 

alcanzaron una calificación de Muy Satisfactorio, el 18% de Satisfactorio y el 

7% obtuvieron una acreditación de Poco Satisfactorio.  

El desarrollo de  la Expresión Corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por 

otra parte, es importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje 

de cómo enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. La forma de 

asegurar un mejor progreso de los estudiantes es a través del cariño y 

aliento expresado por sus docentes. 

RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 
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CUADRO Nº15 

COMPONENTES DE APRENDIZAJE MS S PS 

Lunes  Identidad y Autonomía. 57% 36% 7% 

Martes Convivencia. 77% 21% 2% 

Miércoles  Descubrimiento y Comprensión del 

medio Natural y Cultural. 

59% 25% 16% 

Jueves  Relación Lógico Matemáticas. 57% 38% 5% 

Viernes  Comprensión y expresión oral y escrita.  57% 34% 9% 

Lunes Comprensión y expresión artística.  50% 36% 14% 

Martes  Expresión Corporal.  75% 18% 7% 

Total  62% 30% 8% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero 

GRÁFICO Nº15 
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calificación de satisfactorio, y el 8% lograron conseguir una calificación de 

Poco Satisfactorio.  

El aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los 

estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información. 

Es sumamente importante comprender el significado del aprendizaje durante 

los primeros años de vida ya que se busca satisfacer las necesidades de los 

niños y niñas. El enfoque de la educación hace énfasis en el crecimiento y 

desarrollo general del niño y en su individualidad. Debe darse por 

profesionales, en un lugar con un ambiente acogedor, agradable y seguro 

que ofrece una aventura para los niños y niñas a la hora de descubrir el 

mundo que los rodea. 

g. DISCUSIÓN  
 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo planteado: Establecer el tipo 

de Maltrato Infantil que sufren los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela "San Vicente Ferrer" del cantón 

Alausí, provincia de Chimborazo, periodo lectivo 2013-2014, se recolectó 

información a través de una Encuesta aplicada a los Padres de Familia de 

las niñas y niños, tomando como referencia la pregunta 3: ¿Para usted cual 

es la forma correcta de reprender a sus hijos?, El 43% de los padres de 

familia encuestados manifiestan que la forma correcta de reprender a su 

hijo/a es con el castigo físico, el 36% manifiesta que no utiliza ningún tipo de 

castigo, y el 21% consideran que con castigo psicológico, además 
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manifiestan a través de la pregunta Nº4: ¿Usted dialoga con sus hijo/a antes 

de castigarlos?, El 75% de los padres de familia encuestados dan a conocer 

que dialogan con sus hijos antes de castigarlos, el 25% no lo hacen. El 

maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos 

remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los derechos 

del niño,  cuando se le considera como un delito y un problema de profundas 

repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

Con relación al segundo objetivo planteado: Evaluar el Aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

"San Vicente Ferrer" del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, periodo 

lectivo 2013-2014, se aplicó una Ficha de Observación a los niños y niñas se 

pudo constatar que: el 62% obtuvo una calificación  de Muy Satisfactorio, el 

30% alcanzaron una calificación de satisfactorio, y el 8% lograron conseguir 

una calificación de Poco Satisfactorio,  por lo que se llega a la conclusión 

que el Aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a 

los estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva 

información. 

Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se aceptan y 

comprueban los objetivos expuestos en la misma, con el cual se determinó 

que el Maltrato Infantil incide en el Aprendizaje de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela "San Vicente 
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Ferrer" del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, periodo lectivo 2013-

2014.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 De los resultados obtenidos con la encuesta aplicada a los padres de 

familia se concluye que: el 43% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que la forma correcta de reprender a su hijo/a es con el 

castigo físico, el 36% manifiesta que no utiliza ningún tipo de castigo, y 

el 21% consideran que con castigo psicológico, además manifiestan en 

un 75% de los padres de familia que dialogan con sus hijos antes de 

castigarlos, el 25% no lo hacen. El maltrato a los niños es un problema 

universal que ha existido desde tiempos remotos, sin embargo es en el 

siglo XX con la declaración de los derechos del niño,  cuando se le 

considera como un delito y un problema de profundas repercusiones 

psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

 

 Con la aplicación de la Ficha de Observación a los niños y niñas se pudo 

constatar que: el 62% obtuvo una calificación  de Muy Satisfactorio, el 

30% alcanzaron una calificación de satisfactorio, y el 8% lograron 

conseguir una calificación de Poco Satisfactorio,  por lo que se llega a la 

conclusión que el Aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al 

ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender 

nueva información. 
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i. RECOMENDACIONES  
 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 A los directivos, maestras, padres de familia para que realicen charlas, 

conferencias, Escuela para Padres, con la finalidad de explicar sobre las 

causas y consecuencia que produce el maltrato en los infantes, para 

lograr obtener mejores resultados dentro de los aprendizajes de los 

niños y niñas, y se desarrollen en un ambiente de paz y seguridad.  

 

 A los padres de familia para que dialoguen con sus hijos y busquen otros 

mecanismos de castigo, tratando de erradicar el maltrato física y 

psicológico que les proporcionan con el propósito de formar entes 

seguros y productivos para la sociedad.  



 

67 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO: TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS PADRES 

DE FAMILIA SOBRE LA CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

 

BENEFICIARIOS: Padres de familia, niños, niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela "San Vicente Ferrer" del cantón 

Alausí, provincia de Chimborazo, periodo lectivo 2013-2014.  

UBICACIÓN: Provincia Chimborazo, Cantón Alausí.   

DIRECCIÓN: 10 de Agosto y Maldonado 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: Lorena Rocero y Facilitador  

COSTO: 100 dólares 

 
2.  ANTECEDENTES 

El desarrollo del niño depende del entorno familiar en el que se desenvuelve, 

el mismo que deberá brindarle cariño, comprensión, y existir una 
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comunicación oportuna. La primera etapa del niño es muy importante porque 

se desarrollaran las bases de su personalidad y como los infantes se 

desenvolverán en su entorno escolar demostrando su desarrollo normal y 

cognitivo alcanzando un aprendizaje significativo.  Para poder ayudar con 

esta problemática se ha visto la necesidad de cumplir actividades como la de 

orientar a los padres de familia y educadores, y en general a quienes tienen 

bajo su cuidado a menores, una buena educación, con cariño, paciencia y 

comprensión sin necesidad de maltratarlos. Los adultos debemos asumir 

responsabilidades de crianza y brindarle la seguridad. El maltrato que se les 

proporcione a los infantes influirá negativamente en el Aprendizaje d elos 

mismos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Los resultados encontrados en el proceso investigativo en el cantón Alausi, 

se ve evidenciada que existe maltrato físico y psicológico, aunque en 

algunos casos no hay maltrato de ningún tipo es necesario brindar la 

orientación a los padres de familia, con la finalidad de brindarles el 

conocimiento sobre las causas y consecuencias que pueden ocasiones los 

distintos tipos de maltratos, con el propósito de minimizar  los factores de 

riesgo que hacen vulnerable a la población infantil a la presencia del 

maltrato. 

Todos estos factores hacen pensar y reflexionar en la importancia de 

prevenir el maltrato infantil, que se evidencia en nuestro cantón, pero aún es 

más importante abarcar la problemática con los directamente implicados 



 

69 

(niños, niñas, madres, padres y maestros) en los diferentes contextos 

educativo y familiar tienen responsabilidad en conjunto de resolver los 

problemas y proporcionarles una posible solución. 

La importancia de brindarle un taller para padres, se los proporciona con la 

finalidad de mejorar el nivel de vida de los párvulos, dándoles a conocer 

estrategias efectivas para la prevención del maltrato infantil o métodos de 

mejorar el comportamiento de los niños y niñas evitando el castigo físico y 

psicológico.   

El fin de esta propuesta es cambiar la realidad existente sobre el maltrato 

que están recibiendo los niños y niñas, y mejorar su condición de vida y 

ayudarlos a que crezcan en un ambiente seguro y mejorar el autoestima y el 

aprendizaje de los mismos.  

4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Dar a conocer las causas y consecuencias que produce el maltrato infantil y 

su influencia en el proceso aprendizaje en el cantón Alausí.  

Objetivo Específicos 

 Socializar las temáticas del taller con los padres de familia y 

educadores.  
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 Brindar el conocimiento sobre las causas y consecuencias con la 

finalidad de  fortalecer el vínculo familiar, y evitar daños físicos y 

emocionales,   comportamientos violentos dentro del entorno familiar.  

 Evaluar el taller.  

 

 

5. REFERENTES TEÓRICOS  

CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO  

El maltrato infantil se puede clasificar en maltrato por acción y maltrato por 

omisión. A la vez que el maltrato por acción se divide en: Maltrato físico, 

abuso fetal, maltrato psicológico o emocional, abuso sexual. El maltrato por 

omisión es el abandono o negligencia, el cual se subdivide: Abandono físico 

y negligencia o abandono educacional. (Vida Humana, 1997)  

Maltrato Físico  

Se define como cualquier lesión física infringida a l niño o niña (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas) mediante 

pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u 

otros medios con los que se lastime al niño.  

Abuso Fetal  
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Ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol u otras 

drogas, estando el feto en su vientre. Producto de esto, el niño (a) nace con 

problemas, malformaciones, retraso severo.  

Maltrato Emocional o Psicológico 

Conductas de los padres/madres o cuidadores tales como insultos, 

rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento,  

atemorización que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo 

emocional, social o intelectual del niño. Se entiende como tal acción que 

produce un daño mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones 

suficientes para afectar la dignidad, alterar su bienestar e incluso perjudicar 

su salud  

Abuso sexual  

Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño 

o una niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la 

gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un 

consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales 

por parte del adulto hasta la violación del niño o niña.  

Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el 

rapto, rufianismo, actos libidinosos, etcétera. Una forma común de abuso 

sexual es el incesto, definido este como el acto sexual entre familiares de 

sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos.  
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Abandono o negligencia  

Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las 

necesidades básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar 

debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar 

del niño.  

Es decir, Dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que 

requiere para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto 

puede incluir, por ejemplo, omitir brindarle al menor alimento, medicamentos 

y afecto.  

Síndrome de Münchhausen por poderes:  

Los padres/madres cuidadores someten al niño a continuas exploraciones 

médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando 

síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto  

Maltrato institucional:  

Se entiende por malos tratos institucionales cualquier legislación, 

procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o 

bien derivada de la actuación individual del profesional que comporte abuso, 

negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el 

bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del 

niño y/o la infancia  

Como identificar a los niños maltratados (Portón, 2006).  
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El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que 

delatan su situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, porque 

la conducta puede atribuirse a diversos factores. “Las señales de un niño 

maltratado no solo se dan físicamente. A través de sus comportamientos, 

también es posible identificar el maltrato infantil”.  

Un niño que está siendo víctima de maltrato puede presentar las siguientes 

características:  

 Múltiples lesiones en diferente estado de cicatrización.  

 Marcas en el cuerpo como hematomas, quemaduras, cortadas, heridas.  

 Fracturas en brazos o piernas.  

 Dolores de cabeza frecuentes como producto de los golpes.  

 Higiene inadecuada.  

 Desnutrición.  

 Fatiga y cansancio.  

 Retraimiento social (se aísla, no comparte con otros niños).  

 Episodios frecuentes de llanto.  

 Irritabilidad.  

 Tristeza.  

 Comportamientos agresivos hacia otros niños.  

 Desobediencia.  

 Hiperactividad o por el contrario pasividad.  

 Miedo cuando un adulto alza el tono de voz.  

 Miedo de llegar a la casa o a la escuela.  
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 Pocos deseos de jugar.  

 Búsqueda constante de aprobación y aceptación. 

 Bajo rendimiento escolar.  

 Problemas para dormir.  

 No habla espontáneamente.  

 Se siente culpables y juzgados por cualquier acto. 

 Expresan deseos de morir.  

 Los niños abusados sexualmente pueden presentar comportamientos 

sexualizados (tienen comportamientos sexuales en contextos y 

situaciones inapropiadas).  

CAUSAS DE MALTRATO.  

Factores familiares  

 Hijos no deseados, estrés, mal mejo de las emociones por parte de los 

padres o personas de la familia, Desorganización familiar, Penurias 

económicas, desempleo Disfunción conyugal, Falta de autodominio, 

Educación severa.  

 Enfermedades mentales o de algún síndrome o desorden psicológico 

específico por parte del agresor.  

 Dificultades para controlar impulsos, presentan baja autoestima, escasa 

capacidad de empatía, así mismo.  

 Depresión y ansiedad de los padres, entre otras características y rasgos 

de personalidad como el alcoholismo y la drogadicción. 
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 Desempleo que trae consigo que los padres que se encuentran en esta 

situación desquiten sus frustraciones con los hijos y los maltraten ya sea 

física o psicológicamente.  

 Falta de criterios para educar a los hijos.  

 La sociedad ha desarrollado una cultura del castigo, en la cual al padre 

se le considera la máxima autoridad en la familia, con la facultad de 

normar y sancionar al resto de los miembros  

 Desintegración familiar  

 Historia del maltrato de los padres.  

 Limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus 

mismas limitaciones, estos niños son rechazados por la sociedad y por 

consiguiente sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. 

(Duarte, 2007)  

 Las prácticas de crianza. Otro factor que influye en el comportamiento 

agresivo de las familias hacia los niños, son las prácticas de crianza, 

algunos padres asumen comportamientos agresivos, permisivos vividos 

en la infancia.  

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA MALTRATO INFANTIL  

El maltrato infantil es un problema de una gran complejidad y 

heterogeneidad.  

Existen diversos tipos de maltrato infantil psicológico, físico, verbal, Abuso y 

Violación cada uno de ellos con su propia definición, su propia etiología y 

sus propias consecuencias. 
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No obtente con la existencia de ellos, Aun no hay soluciones a los 

problemas, y es por ello que esta entrada tiene algunas propuestas de 

solución para mejorar este problema existente. 

La mayoría de la gente no sabe "como educar a un niño" sin maltrato físico 

ni psicológico. y a raíz de esto es que muchas veces se repite el patrón de 

conducta  la forma como sus padres lo trataron cuando era niño, y 

claramente se interpone la ética que cada persona entiende como por 

ejemplo “lo que para mí es bueno, para los demás puede ser malo”  

El niño no puede entender por qué o a causa de qué son los golpes, si antes 

no se les enseña que debe o no hacer, si los padres no le explican con 

palabra o ejemplos.  

Los golpes no dan razonamiento a los niños, solamente hace que los niños 

distingan "como es de malo mi papa o mi mama, que no los quieren y 

fomentando a que cuando ellos logren tener una familia sigan el mismo 

patrón de conducta" eso es lo único que les están enseñando, y lo peor es 

que después de los golpes le dicen "mira hijo te pegue por tu bien" eso no se 

entiende…entonces de que estamos hablando, si es esto educar, ¿cómo 

asumimos las consecuencia.  

Y en los casos que los niños son  violentados o abusados porque seguir 

esperando a que las cosas tengan  para que se tomen en cuenta las 

consecuencias y se haga justicia y den soluciones? 

Creo que sería bueno intentar algunas cosas: 



 

77 

-Modificar la ley para castigar con mayor severidad a los que maltratan a sus 

hijos, desgraciadamente en la actualidad las autoridades no hacen nada sino 

hasta que ocurre una desgracia (muerte del menor). 

- Castigar con o cadena perpetua aquellos pedófilos, los que producen la 

pornografía utilizando a los niños, que su condena sea por el resto de sus 

vidas, y además que no tengan la posibilidad de volverlo a intentar 

(castrarlos) 

- Educar  mucho a los hijos, darles mucho amor, comprensión, cariño. Para 

que el día de mañana ellos quieran y respeten a sus hijos. 

- En el mejor de los casos, evitar los embarazos no deseados, con 

campañas de prevención, ya que muchas de esas mujeres u hombres que 

maltratan a los hijos, es porque en realidad nunca quisieron tenerlos, y 

desquitan sus frustraciones sobre los pequeños que no tiene la culpa de 

nada. 

- Fomentar en la escuela la cultura de no maltrato, platicar con los niños 

sobre los derechos que tienen, y que se atrevan a hablar en el caso de que 

sufran de algún tipo de abuso o maltrato.  

El Maltrato Infantil, como lo he constatado y verificado en esta presentación 

se presenta indistintamente en nuestra sociedad. Aunque sí hay diferencias 

en las "formas" del maltrato.  
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El Maltrato Infantil es un problema social, que puede ser abordado desde el 

punto de vista Educativo, creando redes sociales que permitan mejorar las 

condiciones de vida y la protección infantil, mediante políticas básicas de 

salud, educación, trabajo, etc... Por medio de organizaciones sociales, 

comunitarias, vecinales, etc. 

Desarrollando y mejorando los recursos materiales existentes, con líneas de 

acción y ejecuciones concretas como disponibilidad en extensión horaria de 

profesionales inmersos en esta problemática, para que así, puedan 

desarrollar programas de planificación familiar con adolescentes.  

Al concluir esta propuesta, me he dado cuenta de que para poder intervenir 

en la problemática del maltrato es necesario comenzar desde la Educación 

de la Sociedad con programas de prevención y técnicas de planificación, es 

decir, trabajar la paternidad responsable y educación en colegios. 

La familia es la base de la sociedad, por esto es importante contribuir a su 

pleno desarrollo La destrucción de la familia o su enfermedad,  implica una 

destrucción del ser Humano en su totalidad.  

Por esta razón, es de gran importancia  hacer conciencia en los profesores y 

la sociedad en general de la necesidad de intervenir oportunamente en la 

protección del niño agredido. 

No obstante con la prevención es de gran relevancia que aquellos que 

maltraten o abusen de menores tengan una pena mayor, cosa que debe 

modificarse legalmente y una condena más severa para que no reincidan en 
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estos actos ya que los resultados pueden llegar a ser FATALES... "está en 

nuestras manos sacar la voz y hacer algo para que esto se acabe" Torres 

(18 de junio de 2014 1:51:09)  

 

Alternativas para prevenir el maltrato físico: 

Existen un sin número de alternativas y herramientas para prevenir el 

maltrato físico de menores. A continuación presentamos algunas alternativas 

que contribuyen a prevenir el maltrato físico de menores, y que fomentan 

una cultura de paz en nuestra sociedad: 

• Cuidar a nuestros hijos con amor, esmero y responsabilidad. 

• Expresarles todo nuestro amor y cariño cada vez que podamos. 

• Observarlos y escucharlos con atención, detenimiento y dedicación. 

• Disciplinarlos con amor, sabiduría y justicia. 

• Supervisarlos de forma responsable y correcta. 

• Educarlos e instruirlos de manera responsable. 

• Elogiarlos y expresarles nuestro apoyo constantemente. 

• Fortalecer la autoestima del niño(a) con la enseñanza de buenos valores 

y principios. 

• Mostrarles en todo momento afecto y protección. 

• Enseñarles a saber reconocer sus errores y enmendarlos cuando sea 

necesario. 

• Compartir y dialogar con el niño/a cada vez que sea necesario. 
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• Respetarlos tal como son, con sus virtudes y limitaciones. 

• No permita que los problemas de su matrimonio o relación de pareja 

afecten a sus hijos. 

• Reconozca sus errores y exprese sus deseos de ser mejor persona, 

demuéstrele a su hijo tener una buena autoestima, sin dejar de ser 

realista. 

Alternativas para prevenir la negligencia:  

La negligencia es la forma de maltrato a menores que ocurre con mayor 

frecuencia en Puerto Rico. Sus efectos en el menor pueden ser iguales a los 

de cualquier tipo de maltrato; puede causar daño físico o emocional para 

siempre, y hasta la muerte. Sin embargo, existen alternativas y herramientas 

para prevenir la negligencia. Estas son algunas de las alternativas: 

 Nunca, bajo ninguna circunstancia, deje a los menores solos. 

 Cuídelos siempre con esmero, atención y sobretodo responsabilidad. 

 Escúchelos siempre atentamente y establezca con ellos una 

comunicación efectiva.  

 Supervíselos adecuadamente y de manera responsable. 

 Conozca a sus amiguitos, así como también a los padres o encargados 

de éstos. 

Alternativas para prevenir el maltrato emocional: 
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Erradicar el maltrato y procurar una niñez saludable depende de la 

responsabilidad y el nivel de compromiso que tengamos como sociedad, 

pues el bienestar de nuestra niñez nos concierne a todos y a todas: 

 No permita que los problemas en su relación matrimonial afecten y/o 

traumaticen a sus hijos e hijas.  

 No utilice a sus hijos como instrumentos de manipulación, para controlar o 

coaccionar a su pareja. 

 No inmiscuya a sus hijos/as en los problemas o discusiones, ni ventile 

asuntos no aptos para niños/as frente a ellos. 

 Modere su lenguaje. 

 Sea cortés y educado con las personas. Enseñe a sus hijos e hijas que 

independientemente de las diferencias que pudieran tenerse con otras 

personas deben ser respetuosos. 

 Respete las normas sociales en lugares públicos y explíquele a sus hijos 

e hijas por qué y los beneficios de dichas reglas. 

 Tenga y demuestre una autoestima, sin dejar de ser realista. 

 Reconozca sus errores y exprese su deseo de enmendarlos; de esta 

manera su hijo o hija seguirá su ejemplo y se sentirá estimulado para 

dialogar. 

 Comparta y dialogue con su hijo o hija de una manera clara, sencilla y que 

esté al nivel de su capacidad.  

 Háblele de cualquier situación que esté ocurriendo en el hogar, de 

manera que su hijo o hija tenga conocimiento de las circunstancias que 



 

82 

pueden afectar la vida familiar. Así comprenderá mejor como se sienten 

los miembros de la familia y podrá cooperar en todo lo que sea capaz de 

realizar. 

 Los padres y las madres efectivos no necesitan hacer uso de la fuerza 

física para disciplinar al niño/a. Hay que establecer reglas claras y explicar 

el por qué esas reglas son importantes. El padre, madre o tutor elogia al 

niño(a) y señala exactamente lo que les gusta, y usa formas afectivas 

como la sonrisa y gestos afirmativos.  

EL DOCENTE DEBE MANTENERSE ALERTA EN LA DETECCIÓN DE 

MALTRATO EN LOS NIÑOS 

 

De acuerdo con la OMS El maltrato infantil son los abusos y la desatención 

de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de 

maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 
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explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a 

la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La 

exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las 

formas de maltrato infantil. 

En general, en la situación en que algún docente o personal interdisciplinario 

identifique problemas de violencia familiar y sobre todo de acciones de 

maltrato a un menor, existen distintas formas de intervención que puede 

llevar a cabo. 

Algunas son de carácter general y otras específicas de violencia, tales 

como: 

 Estar atento a señales físicas o de comportamiento que puedan indicar 

que se encuentra frente a una situación de abuso o maltrato. 

 Trabajar contenidos afines a la promoción de factores protectores de la 

violencia hacia el menor dentro del aula. 

 Mantenerse actualizado en materia de derechos de la infancia y 

adolescencia y de la normatividad escolar vigente. 

 En caso de confirmar la existencia de hechos graves de violencia notificar 

y derivar a los organismos e instituciones competentes y 

correspondientes. 

 Llevar a cabo talleres entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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 Solicitar la colaboración de expertos e instituciones a fines para evaluar 

adecuadamente el problema en la escuela. (CENADIC, 07-JUL-2013 • 

16:44) 

 

¿Influye el maltrato infantil en el desarrollo y aprendizaje de los niños y 

niñas?  

Se denomina infancia al período de la vida de una persona que finaliza a los 

7 años aproximadamente, cuando está por ingresar en el siguiente llamado 

pubertad. 

A la infancia se la considera el momento clave en la vida de cualquier ser 

humano ya que es allí donde se conforman los soportes afectivos e 

intelectuales de la persona, siendo estos de los que dependerá el futuro 

éxito o fracaso del individuo una vez adulto.  

Cuando comentamos  que algo nos ha marcado de niño o a alguien algo lo 

marco de niño, a esto es a lo que se hace referencia  y es una situación que 

en muy contados casos podemos ver en otras etapas de la vida como la 

adultez, por ejemplo, en la cual la persona está más curtida y con más 

madurez para sobrellevar algunas situaciones límites, lo cual no puede hacer 

un infante, ya que su inocencia y falta de experiencia en situaciones 

problemas no le permiten actuar en su defensa. Y es por esta situación de 

debilidad que presentan los niños, que por su inocencia no cuentan con las 

suficientes armas para defenderse de por ejemplo el abuso de un adulto, de 

los golpes de personas que deberían ser los responsables de velar por su 
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seguridad o de padres irresponsables que valiéndose de su situación de 

poder sobre los niños les obligan a trabajar o los someten a su dominio para 

abusar de ellos, y es por esos y otros motivos  que siempre hay un principal 

interés e hincapié en proteger y luchar  por los derechos del niño. 

Es por ello que además han nacido instituciones  y organizaciones no 

gubernamentales como UNICEF, las defensorías de niños, niñas y 

adolescentes a nivel nacional, regional y municipal  por nombrar a algunas 

de las más conocidas. 

Ser niños es entre otras cosas sinónimo de ternura, amor, inocencia 

pero también de vulnerabilidad es así como podemos precisar que un niño si 

vive en amor es amor, si conoce la sonrisa es sonrisa, los niños aprenden de 

lo que viven y la falta de un entorno familiar positivo y sano, hace que se 

desarrollen copiando esas actitudes y aptitudes negativas considerándolas 

normales y parte de lo que debería ser la dinámica de la vida en su entorno, 

si no se frenan, es de esa forma como poco a poco van haciendo del 

maltrato y la violencia una práctica común. 

Como es sabido los malos tratos psicológicos, la negligencia y la falta de un 

entorno positivo producen en niños y niñas que se ven sometidos a ellos 

algunas consecuencias que pueden marcar su futuro y su aprendizaje. Es 

preciso recordar que como consecuencia del maltrato y la violencia familiar 

los niños y niñas sólo reciben un mensaje: no son dignos de amor y respeto, 

por consiguiente la autoestima sufre ya que es afectada al punto de que les 

hace sentir inferiores ante otros niños que son sus pares, imposibilitando 
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relaciones interpersonales positivas y un buen rapport con sus compañeros 

de clase e incluso con otras personas de su entorno o ajenas a él. El 

carácter del niño o niña maltratado suele ser triste, melancólico, frustrado y 

débil, pudiendo buscar salidas en las drogas, prostitución y otras 

dependencias; y lógicamente entran en otro círculo de maltratos. 

Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen mostrar 

desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan 

sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo 

que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su dolor psicológico 

con la posibilidad de convertirse en una adicción al llegar la adultez.  

El aprendizaje, es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través 

de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de 

los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. Más 

explícitamente puede definirse como el proceso a través del cual se 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, como resultado de la 

experiencia, la instrucción o la observación 

El aprendizaje, no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo 

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. Al tratar un alumno abusado o 

maltratado, lo importante es tomar conciencia de que los elementos 

psicológicos de la personalidad de alumnos y docentes influyen 

sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los 

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que –en 

general– puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales 

como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos 

del aprendizaje. Tienen dificultades en el aprendizaje Los niños maltratados 

con edad escolar ya que son más propensos a tener retrasos en el 

desarrollo del conocimiento del medio que los no maltratados. 

El niño que no es amado tiene mala imagen de sí mismo y percibe un 

entorno amenazante y poco seguro además de adultos suelen ser 

propensos a tener depresiones. Los efectos que produce el maltrato infantil, 

no cesan al pasar la niñez, mostrando muchos de ellos dificultades para 

establecer una sana interrelación al llegar a la adultez. 

El niño crece en la familia y es con ésta con quien va a desarrollar sus 

primeras relaciones. Gracia, E (1994) menciona que a este proceso se le 

denomina sociabilización e incluye también la transmisión de determinados 

valores y conductas que al poco tiempo aparecerán como naturales.  

Diversos estudios afirman que el maltrato continúa de una generación a otra, 

de manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratador en potencia. 
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Si un niño vive en la aceptación y la amistad, aprende a encontrar el amor 

del mundo. Somos lo que vivimos día a día. (Rivas, jueves, 18 de septiembre 

de 2014 7:56:35) 

INTERACCIÓN PADRES-HIJOS  

A partir de diversos estudios citados en Maher (1990) se propone demostrar 

que la relación interactiva padres-hijos difiere entre familias que maltratan y 

que no maltratan, y esto puede relacionarse con las dificultades de 

comportamiento en niños cuyos maestros pueden identificarlos en el salón 

de clases. Se destacan dos áreas de trabajo que ejemplifican distintos 

enfoques en las investigaciones sobre las relaciones padres-hijos. Aquellas 

que ilustran las percepciones maternas del comportamiento infantil en 

familias que maltratan y que no maltratan y las que analizan las 

percepciones de los niños.  

Maher (1990) establece la propuesta que los padres que maltratan tienen 

ideas más negativas del comportamiento de sus hijos que los padres que no 

lo hacen; perciben a sus hijos como más irritables y exigentes. Esto puede 

relacionarse con el hecho de que los niños maltratados están más 

propensos a tener problemas de salud o molestias a! comer o al dormir.  

6. SUGERENCIA DEL TALLER. 

Al ejecutar este taller se ha de proponer a la introducción de cambios en los  
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conceptos, actitudes y conductas referentes a las relaciones entre adultos, 

niños, niñas y adolescentes a través de la educación permanente con 

participación institucional y local esto es la sociedad, considerando las 

causas que sé que origina el problema, y el rol de las docentes. 

Para que un grupo funcione adecuadamente de acuerdo al objetivo que tiene 

planteado y muestre un mínimo de operatividad se requieren una serie de 

factores: 

1. Compromiso de los padres de familia y docentes. 

2. Que exista comunicación entre padres e hijos. 

3. Que los padres de familia utilicen otros mecanismos de castigo y no la 

violencia física y psicológica. 

4. Se debe buscar la ayuda necesaria de profesionales cuando la familia y 

la institución  lo requiera. 
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PLAN DE ACTIVIDADES  

FECHA  ACTIVIDADES  METODOLOGÍA:  RECURSOS 
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 Bienvenida a los padres de familia.  

 

 Lectura del cuento “Maltrato Infantil”  

 

 

 

 Dar a conocer los temas relacionados al 

maltrato y cómo influyen en los niños y niñas. 

 

 Proyectarles un corto sobre maltrato infantil  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_

embedded&v=nf9rx7Zz0KM. 

 

 

 

 Sociabilizar el taller.  

 

 Darles la bienvenida a los padres de familia y 

felicitarlos por la preocupación y el interés por sus 

hijos.  

 Leerles un cuento sobre el maltrato infantil y luego 

pedirles que comenten sobre el mismo y ellos como 

actuarían. 

 Se les dará a conocer temas como que es el 

maltrato infantil, tipos de maltrato, causas y 

consecuencias del maltrato infantil, alternativas para 

prevenir el maltrato, como el docente debe 

mantenerse alerta en la detección de maltrato en los 

niños. 

 Se les proyectara un corto sobre el maltrato infantil y 

se les pedirá que mensaje les dejo, este video.  

 Sociabilizar con los padres de familia sobre los 

temas tratados y despejar dudas y escuchar las 

sugerencias   

 Computadora  

 Infocus 

 Padres de 

familia 

 Facilitadora 

 Investigadora 

 Maestras  

 Cuento 
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a. TEMA 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE  LA ESCUELA "SAN VICENTE FERRER" DEL CANTÓN 

ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS". 
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b. PROBLEMÁTICA  

El Maltrato Infantil es un patrón de maltrato o comportamiento abusivo que 

se dirige hacia el niño y que afecta los aspectos físico, emocional y/o sexual, 

así como una actitud negligente hacia el menor, a partir de la cual se 

ocasiona amenaza o daño real que afecta su bienestar y salud. El maltrato 

infantil se puede clasificar en maltrato por acción y maltrato por omisión. 

A la vez que el maltrato por acción se divide en: Maltrato físico, abuso fetal, 

maltrato psicológico o emocional, abuso sexual. Y el  maltrato por omisión es 

el abandono o negligencia, el cual se subdivide en abandono físico y 

negligencia o abandono educacional. 

El abuso psicológico es un patrón repetido de comportamiento de un padre o 

tutor que puede ser verbal o no verbal, activo o pasivo, intencional o no 

intencional, pero es interpretado negativamente por un niño y llega a 

convertirse en problemas de desarrollo social, emocional y físico, así como 

académico. 

Esta forma de maltrato puede ocurrir en muchos tipos de familias, pero es 

más común en los hogares con múltiples factores de trabajo y estrés, como 

los conflictos familiares, problemas de salud mental, violencia física, 

depresión o abuso de sustancias, las mismas que desencadenan actitudes 

negativas dentro de sus familias y los más perjudicados son los niños.  
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En la actualidad en nuestro país se vive un ambiente lleno de violencia, la 

falta de tiempo, exceso de trabajo, que se ven desencadenados con el 

maltrato físico y psicológicos a los integrantes de la familia. El maltrato  

infantil  ha llegado a ser un problema que se incrementa en forma alarmante, 

esto le  imposibilita a entender y manejar su medio ambiente, lo confunde y/o 

atemoriza haciéndolo más vulnerable e inseguro afectando adversamente su 

educación, bienestar general, vida social y su rendimiento académico.  

El Maltrato Infantil desencadena consecuencias muy grandes para los niños 

que se ven afectados directamente en su desarrollo integral y por ende en el 

aprendizaje dentro de su medio escolar, pues todo este entorno lleno de un 

ambiente problemático y asfixiante, le  brinda a los niños y niñas una 

atmósfera  hostil que  obstaculizara su crecimiento personal, emocional y 

psicológico.  

El Aprendizaje se ve afectado por las situaciones que atraviesan los 

párvulos, los mismos que se dan dentro de la familia como el poco interés de 

los padres en el ámbito educativos de sus hijos, la falta de comunicación, el 

estrés laboral, la falta de tiempo los mismos que no facilitan el normal 

desarrollo de los niños.   

En la ciudad de Alausí el índice de maltrato infantil es muy considerable 

debido a denuncias recibidas a la Dirección Nacional de Policía 

Especializada en la Niñez y Adolescencia (DINAPEN), aunque en la mayoría 

de los casos no son denunciados. Este problema radica a que no se 

cumplen con los derechos de los niños y niñas.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Según referencias de las maestras  de la escuela "San Vicente Ferrer" los 

niños y niñas presentan problemas en su aprendizaje, comportamientos 

debido al maltrato que manifiestan recibir dentro de sus hogares por sus 

padres, por personas que se encuentran a su cargo, sean hermanos, 

vecinos o en las guarderías, las misma que no le brindan un ambiente 

acorde a su edad. Los niños en los primeros años de vida deben recibir el 

amor, la comprensión y el respeto necesario los mismos que permitirán que 

el niño se desenvuelva tanto cognitiva como psicológicamente de una 

manera óptima que serán reflejada su aprendizaje y desarrollo social.   

Por lo expuesto anteriormente se planteó el tema de investigación de la 

siguiente manera:  ¿DE QUÉ MANERA EL MALTRATO INFANTIL INCIDE 

EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE  LA ESCUELA "SAN VICENTE 

FERRER" DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

PERIODO LECTIVO 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación  permitirá brindar un conocimiento claro y preciso 

sobre la problemática investigada  aportar con alternativas de cambio para 

disminuir los efectos  del maltrato infantil y mejorar el aprendizaje en los 

niños y niñas del centro investigado. 

Todos quienes se beneficiaran de esta investigación serán los niños y 

padres de familia del Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela “San Vicente Ferrer” de la ciudad de Alausí, porque al conocer las 

consecuencias del maltrato infantil, la actitud de los padres frente a sus hijos 

mejorara, ya  que se pretende concienciar a los padres de familia sobre el 

amor, el tiempo y la comprensión que les deben de proporcionar a sus hijos 

dentro de su desarrollo en especial dentro del ámbito escolar, la familia es el 

pilar fundamental en la educación de sus hijos y solo su ejemplo hará que 

sus hijos tengan actitudes positivas al momento de relacionarse con las 

demás personas.  

Por ello se considera pertinente el estudio del presente trabajo investigativo 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE  LA ESCUELA "SAN VICENTE FERRER" DEL CANTÓN 

ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, con la finalidad de aportar el 

conocimiento sobre las causas y consecuencias del maltrato infantil, estudiar 
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a fondo los problemas que se dan a raíz del maltrato que reciben los niños 

/as y los impactos que estos provocan en la sociedad; para así tratar de 

buscar posibles soluciones. 

Este tema es factible de investigar ya que se cuenta con un amplio acopio 

bibliográfico que me  ayuda a sustentar la parte teórica de la investigación de 

la escuela “San Vicente Ferrer”, que me ayudaran a verificar la realidad de 

este problema por medio de la Investigación de campo y plantea estrategias 

ejecutables para la posible superación del problema. Además cuento con los 

recursos económicos necesarios, el interés y la predisposición para ejecutar 

la presente investigación.  
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

  Analizar la incidencia del Maltrato Infantil en el Aprendizaje de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela "San 

Vicente Ferrer" del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, periodo 

lectivo 2013-2014. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer el tipo de maltrato Infantil que sufren los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela "San Vicente 

Ferrer" del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, periodo lectivo 2013-

2014. 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela "San Vicente Ferrer" del cantón 

Alausí, provincia de Chimborazo, periodo lectivo 2013-2014. 

 Elaborar lineamientos propositivos. 

 Socializar los lineamientos propositivos.  
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I 

MALTRATO INFANTIL  

 Concepto  

 Maltrato y medio familiar desfavorecido 

 Madres maltratadoras  

 Padres maltratadores  

 Tipos de maltrato psicológico  

 Indicadores físicos y conductuales de los niños y niñas que sufren 

maltrato y comportamiento de los padres. Tutores o cuidadores que 

maltratan: 

 Signos para sospechar de maltrato infantil  

 Causas del maltrato 
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CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE 

 Concepto 

 Importancia  

 Tipos de aprendizaje 

 Estilos de aprendizaje  

 Rasgos generales del aprendizaje 

 Teorías del aprendizaje 

 Estrategias de aprendizaje  
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MARCO TEORICO 

CAPÍTULO I 

MALTRATO INFANTIL CONCEPTO 

Se entiende por sevicias violencias físicas intencionales, o la abstención 

voluntaria de cuidados, por parte de padres o adultos, en relación a niños a 

su cargo, de donde resultan daños, heridas o la muerte. 

La Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como los 

abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 

incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 

peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye 

a veces entre las formas de maltrato infantil. (Organización Mundial de la 

Salud, Nota descriptiva N.° 150. Enero de 2014). 

MALTRATO Y MEDIO FAMILIAR DESFAVORECIDO 

El maltrato de un niño en el medio familiar, habitualmente por el padre o la 

madre, constituye una de las experiencias vitales más devastadoras de la 

infancia. No hay que olvidar que el maltrato representa en  muchos casos 

lesiones físicas severas y muerte.  
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El ambiente sociocultural desfavorecido repercute en el desarrollo de la 

conducta del niño y en la aparición de trastornos de conducta. Las 

experiencias adversas que suponen la pobreza y la marginación limitan las 

oportunidades de aprendizaje del niño e implican un menor control médico 

del embarazo, del parto y de los primeros años de vida. (Mardomingo, 1994).  

MADRES MALTRATADORAS  

En casos de maltratos de los niños pequeños, la madre es el miembro de la 

familia que con más frecuencia maltrata al niño, por lo que el maltrato implica 

una profunda perturbación de la interacción madre-hijo en los primeros años 

de vida. Esta perturbación afecta al contacto táctil madre-hijo, al contacto 

visual y al contacto verbal. Las madres maltratadoras. Aluden al contacto 

físico, visual y verbal con los hijos y cuando este se presenta tiene un 

carácter violento. Burgess y Conger, 1978 citado en (Mardomingo, 1994).  . 

Las madres maltratadoras pertenecen a todas las clases sociales, pueden 

tener distintos grados de educación, y en realidad un bajo porcentaje tiene 

algún tipo de problema mental. Es decir, no existe un “perfil” de madre 

violenta. La depravación emocional y de estímulos sensoriales y cognitivos 

adecuados, característica del maltrato, tiene efectos en el niño maltratado 

padece con más frecuencia hiperactividad, dificultades de aprendizaje, 

trastornos de conducta, depresión, ansiedad, deficiente imagen personal y, 

más tarde, abuso de alcohol en la adolescencia. Kinard, 1980 citado en 

(Mardomingo, 1994) 
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Así mismo la situación de abandono y maltrato durante la infancia se asocian 

a trastornos límite de la personalidad en la adolescencia y en la vida adulta. 

Ludolph Etal, 1990. 

 La gran parte de las madres que maltratan aprendieron y creen que el 

castigo y la violencia son formas adecuadas y a veces únicas para 

enseñar a sus hijos. 

 Una cantidad importante de madres que golpean a sus hijos han sufrido 

malos tratos y falta de afecto de niñas. 

 Muchos madres están convencidas de que los niños les pertenecen y que 

ellas tienen un “derecho” sobre ellos y sobre su destino. Estas 

concepciones pueden provenir de creencias religiosas, por tradición, etc. 

 Por lo general las madres maltratadoras, comparadas con los que no lo 

son, presentan las siguientes características: 

 Muy baja tolerancia a la frustración y expresiones inadecuadas de la ira 

 Falta de habilidades para guiar a sus hijos 

 O se sienten incompetentes e incapaces como madres en su interior. 

 Un factor importante para la conducta agresiva de las madres hacia los 

hijos es la creencia errónea que los niños actúan en contra de ella. 

 Es frecuente que ocurra un malestar psicológico generalizado en las 

madres con problemas de maltrato a sus hijos. Se ha encontrado cierta 

relación entre la infelicidad y la baja autoestima con el maltrato a los hijos. 

(Mardomingo, 1994). 
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PADRES MALTRATADORES  

Los padres maltratadores sean personas aisladas cuyos sistemas de apoyo 

son débiles o ineficaces para darles sostén cuando experimentan tensiones 

o se encuentran cautivos de una crisis. Muchos de estos progenitores tienen 

graves problemas conyugales que no resultan evidentes algunos de ellos 

ofrecen un apariencia de contar con el núcleo familiar muy estrecho, 

amoroso, de “todos contra el mundo”. Sin embargo al analizarlo con detalle, 

el grupo familiar tiene un gran temor a la intimidad y la cercanía, algunas 

madres que maltratan a sus hijos son golpeadas por los maridos. Smith, 

1975. 

Otros padres maltratadores utilizan a un hijo como “chivo expiatorio” de la 

causa de los problemas de su relación de pareja. Gibbens, 1972 citado en 

(Mardomingo, 1994). 

Muchos padres maltratadores son individuos idealistas y deseosos de 

superarse; tienen el intenso deseo de alcanzar el éxito, pero, al mismo 

tiempo, se perciben como seres fracasados en la vida y consideran como 

progenitores es virtualmente imposible. Tienden a ser personas impulsivas 

con grandes problemas para controlarse cuando se sientan lastimados, 

atemorizados o frustrados. Las personas que lastiman o atacan a los niños 

no son sádicas; es decir, no se trata de individuos que deriven placer de 

lastimar a sus hijos. En realidad, a estos padres les ocurre todo lo contrario. 
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La mayoría de los progenitores maltratadores son personas que quieren 

mucho a sus hijos, mas están tan perturbadas y experimentan tal dolor 

psicológico, que no pueden controlarse aun en situaciones de poca tensión. 

A menudo utilizan el mecanismo de defensa de la negación para protegerse 

de la realidad de lo que han hecho (o están haciendo) a sus hijos; casi 

siempre declaran que no recuerdan cuándo o cómo fueron producidas las 

lesiones que presentan sus hijos. 

Existen "factores de riesgo", o características de los padres que los hacen 

tener mayor riesgo para tener conductas de violencia con sus hijos. (Sullivan 

y Everstine, 2004)  

TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO  

 Físico: Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados 

utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es 

aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por adultos 

(padres, tutores, maestros, etc.), que originan en el niño un daño físico o 

enfermedad manifiesta.es cualquier acción no accidental por parte de los 

padres o cuidadores que provoquen daño físico. Pueden ser causados 

con diversos objetos como son cinturones, cables, cigarrillos, aquí se 

incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, 

mordeduras, sacudidas violentas, la mano. 

 Psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 
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explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. También se incluye 

el rechazo, el aislamiento, aterrorizara los niños o niñas, ignorarlos y 

corromperlos. Se refiere a ocasionar daño en las áreas afectivo e 

intelectual del niño, que afecta su autoestima por medio de palabras o 

acciones, insultos, humillaciones, burlas o degradación de la integridad 

del niño. Por ejemplo, decirle que no se le quiere, encerrarlo, insultarlo o 

decirle garabatos, burlarse de él frente a terceros, amenazarlo con 

golpearlo.  

 Violencia sexual: Conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una 

persona menor de edad, por una persona mayor, que puede ser 

físicamente superior, con más experiencia, que utiliza incorrectamente su 

poder o autoridad. En la violencia sexual se hace referencia a:  

 Abuso sexual: Puede llevarse a cabo sin necesidad de temer contacto 

físico con la víctima o bien teniendo ese tipo de contacto. El abusador 

busca tener gratificación sexual. 

 Explotación sexual comercial de niños y niñas: supone la utilización 

de las personas menores de 18 años para relaciones sexuales 

remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de niñas y 

niños en espectáculos sexuales donde exista además el intercambio 

económico o pago de otra índole para el menor o para un tercero 

intermediario. 

 Explotación: aprovechamiento indebido de la persona y/o trabajo del 

menor. Lucra con el esfuerzo del menor, obteniendo beneficio económico 

indebidamente. La explotación infantil es la utilización, para fines 
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económicos o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos y 

que afecta, como consecuencia, el desarrollo personal y emocional de los 

menores y el disfrute de sus derechos. 

 Negligencia: es la condición en la cual el responsable del cuidado del 

menor intención, permite que el niño experimente sufrimiento y falla en 

proveerle uno o más de los integrantes esenciales para el buen desarrollo 

físico, intelectual y emocional. La negligencia es una falta de 

responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas 

necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o 

permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una 

vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de 

tratamiento médico, impedimento a la educación, etc. 

 Negligencia médica: cuando los padres hacen omiso de enfermedad 

serias que afectan al niño. 

 Negligencia seguridad: cuando el pequeño sufre lesiones debido a 

la falta de atención. 

 Privación emocional: es el rechazo por parte de los padres para 

reconocer, atender o aliviar alguna preocupación o miedo del niño. 

 Negligencia educativa: es cuando los niños tienen problemas 

escolares y los padres no aceptan el tratamiento o no asisten a la 

escuela. 
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 Negligencia física: se refiere a casos de niños que viven bajo 

condiciones de falta de comida, ropa y cobija que son dañinas para el 

desarrollo del menor. 

 Negligencia social: el que a los niños se les prive de socializar en su 

comunidad, familia, etc. 

 Desamparo: Situación por la cual un menor no cuenta con familiares 

que puedan atender transitoriamente o por causas graves y temporales. 

El desamparo se produce, a causa del incumplimiento, o del imposible o 

inadecuado ejercicio de los deberes de protección para la guarda de los 

menores de edad, cuando éstos queden privados de la necesaria 

asistencia moral o material. 

 Riesgo: es un estado de peligro constante, que se encuentre siempre en 

la posibilidad de sufrir daños en su integridad personal, su desarrollo e 

incluso la vida, es decir, es la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo 

componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

 Abandono: situación por la cual un menor no cuenta con familiares que 

puedan atender por causas graves. El abandono infantil, también 

llamado maltrato psicológico, es una forma de maltrato a los niños y 

ocurre cuando alguien intencionalmente no le suministra al niño 

alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u otras necesidades. 
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Otras formas de abandono infantil abarcan: 

 Permitir que el niño presencie actos de violencia o maltrato severo entre 

los padres o adultos. 

 Ignorar, insultar o amenazar al niño con violencia. 

 No suministrarle al niño un ambiente seguro y de apoyo emocional por 

parte de los adultos. 

 Mostrar descuido imprudente por el bienestar del niño. (Mardomingo, 

1994) 

Tipos de abandono: 

 Abandono físico: la falta de respuesta a las necesidades físicas del 

niño, que incluye alimentos, ropa y vivienda 

 Abandono emocional: la falta de respuesta a las necesidades 

emocionales del niño, lo que, en casos extremos, puede llevar a un 

déficit no orgánico de crecimiento y a enfermedades físicas o anomalías. 

 Abandono médico: la falta de proporción o cumplimiento con el 

tratamiento médico recetado, tal como vacunas, cirugía o medicación. 

 Abandono de la salud mental: la falta de proporción o cumplimiento 

con las correcciones recomendadas o los procedimientos terapéuticos 

en caso de trastornos de conducta o emocionales serios. Esta forma de 

abandono no es ampliamente considerada ni investigada como tal. 

 Abandono educativo: la falta de cumplimiento con los requerimientos 

de asistencia escolar del estado. 
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INDICADORES FÍSICOS Y CONDUCTUALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

QUE SUFREN MALTRATO Y COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES, 

TUTORES O CUIDADORES QUE MALTRATAN: 

Indicadores físicos en el niño/a: 

 Magulladuras o moratones: en cara, labios o boca; en diferentes fases 

de cicatrización; en zonas extensas del torso, espalda, nalgas o piernas; 

con formas no normales, agrupados o como señal o marca del objeto con 

el que fueron infringidos, en varias áreas diferentes indicando que el niño 

fue golpeado desde distintas direcciones. 

 Quemaduras: de cigarros; quemaduras que cubren todas las superficies 

de las manos o de los pies o quemaduras en forma de bocha redondeada 

en las nalgas o genitales, que indican inmersión en líquidos calientes. 

También se pueden dar quemaduras en brazos, piernas, cuello o torso, 

provocadas por estar atado fuertemente con cuerdas; quemaduras con 

objetos que dejan una señal claramente definida (plancha, sartén...) 

 Fracturas: en la cabeza, nariz o mandíbula; fracturas de los huesos 

largos (brazos o piernas) y fracturas múltiples. 

 Heridas o rascones: en la boca, labios, encías u ojos, en los genitales 

externos, en la parte posterior de los brazos, piernas o espalda. 

 Lesiones abdominales: hinchazón del abdomen, dolor localizado o 

vómitos constantes. 

 Señales de mordeduras humanas: especialmente cuando parecen ser 

de un adulto o son recurrentes. 
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Indicadores conductuales del niño/a: 

 Cauteloso con respecto al contacto físico con adultos. 

 Se muestra agresivo cuando otros niños lloran. 

 Muestra conductas extremas como por ejemplo agresividad o rechazo 

extremos. 

 Informa que su madre o padre le causaron alguna lesión. 

 No quiere volver a casa.  

Comportamiento de los padres, tutores o cuidadores: 

 Fue objeto de maltrato en su infancia. 

 Utiliza una disciplina severa, inapropiada para su edad. 

 No da explicaciones con respecto a las lesiones del niño o estas 

explicaciones son ilógicas, no convincentes o contradictorias. 

 Percibe al niño de manera significativamente negativa, lo concibe 

como algo malo, negativo o perverso. 

 Abusa del alcohol u otras drogas. 

 Intenta esconder la lesión del niño o protege la identidad de la 

persona responsable de la misma. 

SIGNOS PARA SOSPECHAR DE MALTRATO INFANTIL  

El maltrato infantil tiende a ser muy obvio en muchas ocasiones; en especial 

el maltrato físico, pero en ocasiones suele ser muy difícil de identificar, por lo 
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cual a continuación se mencionarán ciertos síntomas para sospechar si se 

trata de maltrato o no. 

En el niño(a): 

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento 

habitual. 

 Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención de sus 

padres. 

 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a causas 

físicas o neurológicas. 

 Siempre está "expectante", como preparado para que algo malo ocurra. 

 Se evidencia que falta supervisión de los adultos. 

 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente 

responsable. 

 Llega temprano al colegio y se va tarde o no quiere irse a su casa. 

 Falta en forma reiterada al colegio. 

En la familia: 

 Dan muestras de no preocuparse por el hijo; raramente responden a 

los llamados del colegio o al cuaderno de citaciones. 

 Niegan que el niño tenga problemas, tanto en el colegio como en el 

hogar, o por el contrario maldicen al niño por su conducta. 

 Por su propia voluntad autorizan a que la maestra emplee "mano dura" 

o incluso algún chirlo o sacudón si su hijo se porta mal. 
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 Cuestionan todo lo que hace su hijo, se burlan o hablan mal de él ante 

los maestros. 

 Demandan de su hijo un nivel de perfección académica o un 

rendimiento físico que es inalcanzable para el niño. 

Signos en los padres e hijos: 

 Rara vez miran a la cara o tienen contacto físico con otras personas. 

 Consideran que la relación con su hijo es totalmente negativa. 

 Demuestran que casi nadie les cae bien. 

 Tienen una actitud reciproca de permanente tensión. 

CAUSAS DEL MALTRATO 

No existe una aparición y mantenimiento pero solo se ha llegado a tener 

ideas de modelos así tenemos: el modelo sociológico, que considera que el 

abandono físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o de 

situaciones de aislamiento social (Wolock y Horowitz, 1984); el modelo 

cognitivo, que lo entiende como una situación de desprotección que se 

produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y 

percepciones inadecuadas de los progenitores/cuidadores en relación a los 

menores a su cargo (Larrance, 1983); el modelo psiquiátrico, que considera 

que el maltrato infantil es consecuencia de la existencia de psicopatología en 

los padres (Polansky, 1985); el modelo del procesamiento de la información, 

que plantea la existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las 
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familias con menores en situación de abandono físico o negligencia infantil 

(Crittender, 1993); y por último el modelo de afrontamiento del estrés, que 

hace referencia a la forma de evaluar y percibir las situaciones y/o sucesos 

estresantes por parte de estas familias (Hilson y Kuiper, 1994). 

En la actualidad el modelo etiopatogénico que mejor explica el maltrato 

infantil, es el modelo integral del maltrato infantil. Este modelo considera la 

existencia de diferentes niveles ecológicos que están encajados unos dentro 

de otros interactuando en una dimensión temporal. Existen en este modelo 

factores compensatorios que actuarían según un modelo de afrontamiento, 

impidiendo que los factores estresores que se producen en las familias 

desencadenen una respuesta agresiva hacia sus miembros. La progresiva 

disminución de los factores compensatorios podría explicar la espiral de 

violencia intrafamiliar que se produce en el fenómeno del maltrato infantil. 

Entre los factores compensatorios se señalan: armonía marital, planificación 

familiar, satisfacción personal, escasos sucesos vitales estresantes, 

intervenciones terapéuticas familiares, apego materno/paterno al hijo, apoyo 

social, buena condición financiera, acceso a programas sanitarios 

adecuados, etc. Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de 

abuso, desarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos 

en los padres, farmacodependencia, hijos no deseados, padre no biológico, 

madre no protectora, ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel 

social y económico, promiscuidad, etc. 
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La violencia y la agresión que hacen al adulto maltratar al menor pueden 

provenir de varios y de diferentes orígenes: 

 Aspecto social, cultural y económico: se puede afirmar que el patrón 

cultural corriente le otorga a los padres un derecho indiscutible de castigo 

físico sobre sus hijos con el objeto de corregirlos e imponerles disciplina. 

Esta costumbre se trasmite de generación en generación como la mejor 

forma de educar. 

Con este castigo se le impide  al menor que conozca por sí mismo el mundo 

que le rodea, ya que si toca algunos objetos o los rompe tiene primero una 

amenaza y luego el castigo de suma. 

Existe una confusión entre los términos corregir y castigar y con el tiempo el 

deseo de imponer la disciplina cae en el constante castigo que degenera en 

un maltrato para el niño. 

El aspecto económico es importante también de destacar, pues actúa en 

forma negativa: si hay pobreza y penurias, la violencia surge entre los 

miembros de la familia. 

Entre los problemas económicos se pueden mencionar: desempleo, 

hacinamiento, vivienda en mal estado. Cuando existen estas condiciones 

cualquiera de los padres maltrata con castigos severos a sus hijos sin 

diferencia de sexo. 
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 Aspectos médicos, fisiológicos: se observa que entre los agresores de 

los niños, hay un porcentaje de padres con problemas de deficiencia 

mental o psiquiátricos. Entre los problemas que pueden tener un origen 

psiquiátrico están las situaciones de drogadicción, alcoholismo y cualquier 

otro tipo de problemas de personalidad. 

Muchos niños también no son atendidos en su alimentación, como forma de 

una agresividad que no se demuestran con golpes, sino con un abandono 

hacia el menor en este sentido. 

 Aspectos psicológicos: hay ciertos aspectos internos que influyen en 

los padres que alteran, y que les son comunes tales como: 

 Inmadurez psicológica en asocio de una dependencia, sentimientos de 

inferioridad, para comunicarse con otras personas, desconfianza. 

 Creencia en los castigos como forma de educación. 

 Experiencias personales de maltrato o abandono en si niñez. 

 Aislamiento social. 

 Sentimientos de insatisfacción personal. (Camacho Chavarría, 2004) 

CONSECUENCIAS  

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, 

y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se 

asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de 

estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En 
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consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren 

mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales 

como: 

 Actos de violencia (como víctimas o perpetradores);  

 Depresión;  

 Consumo de tabaco; 

 Obesidad; 

 Comportamientos sexuales de alto riesgo; 

 Embarazos no deseados; 

 Consumo indebido de alcohol y drogas. 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el 

maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al 

suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. 

Más allá de sus consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene 

un impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los 

tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la 

infancia y los costos sanitarios a largo plazo. 
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CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE 

Muchas de nuestras acciones y conductas como leer, escribir, bailar, 

manejar las computadoras, conducir un carro y hasta estudiar para un 

examen, entre otras, las adquirimos a través del aprendizaje. (Guillén, 2002) 

A lo largo del tiempo definir el Aprendizaje no ha sido tarea fácil, por lo que 

existen gran cantidad de conceptos, tantos como teorías que los explican. 

Para poder entender los estilos de aprendizaje es necesario explorar las 

diferentes teorías que subyacen en ellos. Sin embargo, antes de explorar 

dichas teorías, se puede decir que el aprendizaje es un proceso de 

adquisición de una destreza o conocimiento, relativamente duradero, para 

cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia. 

CONCEPTO 

El hombre, desde que se abre a la existencia en esta vida, procura 

establecer una relación armónica con su entorno. Intenta adaptarse al 

medio. El aprendizaje le permite adaptarse, adquirir nuevos modos de 

comportamiento, según las circunstancias que le rodean. 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en 

parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de 

las potencias del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de 

los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad.  
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Según (Robbins, 2004), el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta, 

relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una 

experiencia. 

Según Kolb David, citado en (Alonso, 1997) el aprendizaje sería la 

adquisición de nuevos conocimientos  un grado de generar nuevas 

conductas.; lo cual resulta de diversas experiencias, la experiencia  “se 

refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender”.  

Este es un proceso que ocurre en el interior del individuo y refleja un cambio 

relativamente permanente en su comportamiento, como resultado de la 

adquisición de conocimientos, hábitos o experiencias. Los psicólogos miden 

el aprendizaje observando los cambios en la conducta, el modo como se 

ejecuta una acción. Sin embargo, gran parte del aprendizaje ocurre sin que 

haya una conducta observable, esto quiere decir que el aprendizaje en vez 

de ser manifiesto y visible, es latente. 

En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y 

psicológico, así como de tipo externo, por ejemplo, la forma como se 

organiza una clase, sus contenidos, métodos, actividades, la relación con el 

profesor, etc. 

IMPORTANCIA  

El aprendizaje es importante para la supervivencia del organismo. El ser 

humano puede aprender la experiencia. Los animales más simples pueden 

aprender asociaciones simples. 
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Los animales más complejos pueden aprender asociaciones más complejas, 

en especial las que provocan resultados positivos. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 Aprendizaje Asociativo: aprendizaje de que ciertos acontecimientos 

tienen lugar juntos. 

o Condicionamiento clásico: aprendizaje asociativo cuándo existen dos 

acontecimientos.  

o Condicionamiento operante: aprendizaje asociativo entre una respuesta 

y sus consecuencias. 

 Aprendizaje Observacional.   

(http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12917/5/Tema%205.%20Aprend

izaje...pdf, 16 de abril de 2013 2:13:29) 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  

El concepto estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas 

por los estudiantes y que se relacionan con formas de recopilar, interpretar, 

organizar y pensar sobre la nueva información. (Gentry, 1999). 

En otras palabras, podríamos decir que son los “rasgos cognitivos, afectivos 

y fisiológicos que determinarán la forma en que los estudiantes perciben, 

interaccionan y responden a un ambiente de aprendizaje” (Keefe, 1988) o, 

de manera más sencilla, la “descripción de las actitudes y comportamientos 
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que determinan las forma preferida de aprendizaje del individuo”. (Honey Y 

Mumford, 1992).  

El estilo de aprendizaje consiste en definitiva en cómo nuestra mente 

procesa la información, cómo es influida por las percepciones de cada 

individuo, con el fin de alcanzar aprendizajes eficaces y significativos. Por 

ejemplo, cuando se aprende un nuevo concepto, algunos estudiantes se 

centran en los detalles, otros en los aspectos lógicos, otros prefieren hacerlo 

leyendo o llevándolos a la práctica a través de actividades. (Davis, 1993).  

Por ello es necesario planificar actividades ajustadas a los estilos de 

aprendizaje de los participantes de manera que sean más receptivos cuando 

perciban que los objetivos del programa de formación responden a sus 

necesidades y expectativas.  

Es importante establecer que los estilos de aprendizaje no son estables, es 

decir, pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. En efecto, a medida 

que avanzan en su proceso de aprendizaje los estudiantes van descubriendo 

cuál es su mejor forma de aprender, dependiendo de condiciones tales como 

las circunstancias, contextos o tiempos de aprendizaje.  

Los alumnos aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus 

estilos de aprendizaje predominante. (Honey, 1999). En consecuencia, 

podríamos decir que:  

• El facilitador podrá orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si conoce 

cómo aprenden.  
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• Si la meta del facilitador es lograr que los estudiantes aprendan a aprender, 

entonces se le debe ayudar a conocer y optimizar sus propios estilos de 

aprendizaje.  

Sin embargo, adaptar la intervención educativa al estilo de aprendizaje de 

cada estudiante adulto resulta una tarea bastante difícil, (Honey, 1999) y 

más aún cuando se trata de un proceso de formación a distancia. En este 

contexto, varios investigadores han comprobado que presentar la 

información mediante diferentes enfoques nos conduce a una instrucción 

más efectiva, (Saarikoski et al, 2001). En consecuencia, la formación a 

distancia posibilita que cada estudiante pueda “recibir” los contenidos 

adaptados a sus estilos de aprendizaje predominantes.  

Existen diferentes clasificaciones en relación con los estilos de aprendizaje, 

por ejemplo, para  (Honey y Mumford 1992), los estilos de aprendizaje son 

cuatro:  

 Activista: Los estudiantes con predominancia en el estilo activo se 

implican plenamente en nuevas experiencias. Crecen ante los desafíos y 

se aburren con largos plazos. Son personas que gustan de trabajar en 

grupo y se involucran en las actividades activamente.  

 Reflexivo: Los estudiantes con un estilo de aprendizaje 

predominantemente reflexivo también aprenden con las nuevas 

experiencias, sin embargo, no les gusta implicarse directamente en ellas. 

Reúnen la información y la analizan con tranquilidad antes de llegar a una 
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conclusión. Observan y escuchan a los demás, pero no intervienen hasta 

que se han adueñado de la situación.  

 Teórico: Este tipo de estudiantes aprende mejor cuando la información se 

les presenta como parte de un sistema, modelo, teoría o concepto. Les 

gusta analizar y sintetizar; si la información es lógica, es buena. 

 Pragmático: Su forma de acceder a la información es mediante la 

aplicación práctica de las ideas. Tienden a ser estudiantes impacientes 

cuando hay alguien que teoriza en exceso.  

RASGOS GENERALES DEL APRENDIZAJE 

 Difícil de entender por su omnipresencia,  automaticidad y dinamicidad. 

 A pesar de la facilidad con la que ocurre, el  aprendizaje es  más complejo 

de lo que parece. 

 El concepto cotidiano de aprendizaje es parcial 

 Hay una serie de rasgos generales que lo caracterizan:  

 La mayor parte de las conductas son aprendidas 

 El aprendizaje es un dispositivo biológico con una primordial función 

adaptativa 

 Se aprende durante toda la vida y además el aprendizaje es acumulativo 

e irreversible 

 El aprendizaje funciona gracias a un conjunto amplio de capacidades 

 Hay muchos tipos de aprendizaje 

 Cada vez son más complejas las condiciones o situaciones en las que el 

individuo aprende. 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Cada una de éstas intenta explicar el proceso mediante el cual adquirimos 

patrones de conocimiento. 

 Condicionamiento clásico 

Esta teoría fue elaborada por Pavlov (1849-1936), en la que realizaba 

estudios con perros sobre la fisiología de la digestión. En uno de éstos, notó 

que los perros salivaban no sólo cuando se les presentaban los alimentos, 

sino también ante estímulos que acompañaban el proceso de alimentación; 

por ejemplo, los sonidos, las pisadas, otros olores, etc. 

Estas observaciones llevaron a Pavlov a darse cuenta de que los perros no 

sólo respondían a necesidades biológicas, sino también como resultado de 

un aprendizaje. 

A todo esto se le llamó condicionamiento clásico, que es un tipo de 

aprendizaje con el que un individuo responde a un estímulo que no produce 

de manera obligada dicha respuesta. 

En el experimento de Pavlov, el perro, cuando veía la carne, comenzaba a 

salivar. Luego, se le presentaba la carne acompañada con el sonido de la 

campana; posteriormente, se le hacía sonar la campana (sin la comida) y el 

perro, de manera inmediata, salivaba. 
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En el condicionamiento clásico intervienen cuatro elementos: 

 El estímulo incondicionado: es aquel estímulo que genera 

automáticamente determinada respuesta, en este caso sería la comida. 

 La respuesta incondicionada: es la generada automáticamente por el 

estímulo incondicionado, en este caso, la salivación sería la respuesta 

incondicionada. 

 El estímulo condicionado (neural): es aquel acontecimiento u objeto que 

acompaña al estímulo incondicionado, en este caso, el sonido de la 

campana. 

 La respuesta incondicionada: es la correspondiente al estímulo neutral; es 

la respuesta similar a la respuesta incondicionada pero menos intensa, en 

este caso sería una ligera salivación. 

Determinantes del Condicionamiento Clásico: 

 Adquisición: la respuesta condicionada se requiere después de que el 

estímulo condicionado se asocia con el estímulo incondicionado, casi 
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siempre en forma repetida. El reforzamiento incrementa la probabilidad de 

que ocurra determinada respuesta. 

 Generalización: consiste en producir la respuesta condicionada ante un 

estímulo semejante al estímulo condicionado. Mientras más se parezcan 

ambos estímulos hay más posibilidad de generalización. Por ejemplo: el 

perro puede salivar ante sonidos similares al de la campana. 

 Discriminación de estímulos: es el proceso por el cual el organismo 

aprende a diferenciar diversos estímulos, restringiendo su respuesta a 

uno de ellos y respondiendo a otros. Por ejemplo: la capacidad que 

tenemos de diferenciar entre luz verde y luz roja de un semáforo. 

 Extinción: consiste en el debilitamiento, e incluso, desaparición de la 

respuesta condicionada, cuando se presenta un estímulo condicionado 

frecuentemente sin la compañía del estímulo incondicionado. La extinción 

borra completamente el condicionamiento. 

 Condicionamiento Instrumental 

Se trata del experimento de Edward Thorndike. Esta teoría se conoce 

también como aprendizaje de "ensayo y error". 

Consiste en establecer una conexión instrumental definitiva entre la 

conducta apropiada y la recompensa a la que conduce; es decir, se aprende 

una conducta que es un instrumento para obtener una recompensa. 

Thorndike elabora su experimento colocando un gato en la "caja-problema"; 

de allí el gato no podía salir si no accionaba o presionaba un dispositivo que 
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abría la puerta. El gato estaba hambriento y la comida estaba a la vista pero 

fuera de su alcance. 

El animal buscaba de varios modos alcanzar el alimento, pero todos los 

intentos eran fallidos ya que no accionaba el dispositivo. Solo cuando, por 

casualidad logró accionarlo se abrió la puerta, y fue cuando pudo comer. 

Thorndike midió el tiempo en que el animal tardaba en abrir la puerta. 

Descubrió que había una estrecha correlación entre la cantidad de veces 

que el animal había escapado (número de ensayos) y el tiempo invertido en 

encontrar la solución para escapar (abrir la puerta). En otras palabras: a 

mayor número de ensayos, menos tiempo tardará en salir; el animal fue 

eliminando las respuestas inútiles y fue escogiendo el adecuado. 

La teoría nos lleva a aprender una conducta que es instrumental para 

obtener así, una recompensa. 

 Condicionamiento Operante 

Muchos científicos plantean que esta teoría es una modalidad del 

condicionamiento instrumental. Fue elaborada por Frederick Skinner. 

En concreto, se trata de un aprendizaje en el que una respuesta voluntaria 

se fortalece o se debilita, por medio de una recompensa o castigo, según 

que sus consecuencias sean positivas o negativas. 

Sus experimentos los realizó con animales en situaciones sencillas. Por ello 

ideó un aparato llamado "caja de Skinner": consiste en una caja equipada 

http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
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con una palanca o barra, con unos botones para la luz, agua y un orificio que 

proporciona alimentos. 

Le enseñó al animal a oprimir el botón para obtener el alimento. 

Skinner argumenta que, si se crean consecuencias agradables que sigan a 

formas específicas de comportamiento, aumentará la frecuencia de este. De 

modo que las recompensas son más eficaces si son inmediatas las 

respuestas deseadas. 

 

 Reforzamiento: (refuerzo): 

Skinner llamó reforzamiento al proceso que lleva a la paloma a seguir 

picoteando el botón. 

Reforzamiento es el proceso por el que un estímulo incrementa la 

probabilidad de que se repetirá un comportamiento precedente. Todos los 

reforzamientos aumentan la frecuencia de conducta. Estos pueden ser: 

 Reforzamiento positivo: viene siendo la presencia de un estímulo que 

fortalece y mantiene una conducta deseada. Por ejemplo: "te felicito, 

tienes 20 puntos; continúa así". 
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 Reforzamiento negativo: consiste en la eliminación o ausencia de un 

estímulo negativo, para fortalecer y mantener una conducta deseada. 

Por ejemplo: cuando un ratón recibe descargas eléctricas y debe 

eliminarla, presionando una palanca. Este actúa en dos tipos de 

aprendizaje: el de escape, que es respuesta que pone fin una situación 

adversa; y el de excitación, que consiste en responder anticipadamente 

ante una señal que lleva a un hecho que se quiere evitar. 

 Castigo: Se provoca una condición desagradable o dolorosa, en un 

intento por eliminar un comportamiento no deseado. Puede ser: 

 Primario: son aquellos estímulos que causan aversión de manera 

innata. Por ejemplo: ruidos fuertes. 

 Condicionado: se asocia con castigos innatos hasta que se vuelven 

desagradables por sí mismos. Por ejemplo: "¡Emilia, no, eso no se 

hace!". 

 Social: consiste en ridiculizar y desaprobar reacciones negativas en 

las personas. Por ejemplo: "Julio, realmente eres ridículo, ¡hasta 

cuando! 

 Aprendizaje por imitación de conducta: Conocido también como 

aprendizaje social. Un gran investigador en este campo fue el 

psicólogo Alberto Bandura y algunos de sus colegas. 

Ellos planteaban que gran parte del aprendizaje se basaba en la 

observación; es decir, que los individuos pueden aprender observando o 
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siguiendo los patrones conductuales de otras personas: padres, amigos, 

maestros, artistas, estudiosos, entre otros… 

A lo que ellos definían como aprendizaje a través de la observación y de la 

experiencia directa del comportamiento de otra persona, lo llamaron 

aprendizaje por imitación. 

La clave de este aprendizaje es tener en claro la conducta del modelo a 

imitar. Muchos de los comportamientos agresivos y violentos que imitan los 

niños son expuestos por la televisión o el cine. Sin embargo, los modelos 

que reciben recompensas tienden a ser más imitados que aquellos que 

reciben castigos. 

Bandura plantea cuatro procesos que determinan la influencia que un 

modelo tiene sobre un individuo. 

 Proceso de atención: consiste en poner atención a una conducta y valorar 

las propiedades de sus características. 

 Proceso de retención: lo que más recuerde el individuo del modelo 

influenciara en su acción. 

 Proceso de reproducción o ejecución: consiste en convertir en acción la 

observación. 

 Proceso de reforzamiento: consiste en ver las consecuencias de su 

reproducción; si reciben incentivos o recompensas, o por el contrario 

castigos que llevan al fracaso de la imitación. 
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 Aprendizaje como proceso: 

Es el utilizado por el hombre para adaptarse al medio; es un proceso 

constante que implica un cambio relativamente permanente de la conducta 

como resultado de experiencias. Este proceso, en el que el individuo logra 

responder a las demandas de la vida, es dinámico y constante. 

Para ello implica: 

 Objetivos claros y determinados que hay que conseguir. 

 Medios específicos para lograr metas u objetivos: 

 Psicológicos. 

 Biológicos. 

 Ambientales. 

 Una retroalimentación o información de retorno sobre la coherencia entre 

la meta y las condiciones del individuo. 

 Acción o retroalimentación según los resultados, donde se evalúan las 

consecuencias, límites o alcances del proceso de aprendizaje. 

En todo este proceso juega un papel preponderante la motivación, ya que 

ella impulsa eficazmente la conducta para obtener logros específicos. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

El termino estrategia tiene  su origen en el medio militar, en el que se 

entiende como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares.” 

(Enciclopedia Catalana, 1978); así una acción  estratégica consiste en 
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proyectar, ordenar y dirigir las operaciones del tal manera que se consiga el 

objetivo propuesto. En este ámbito los pasos o momentos que conforman 

una estrategia son llamados “técnicas” o “tácticas”. 

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto 

interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas de 

acciones que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más 

eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le 

permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información para 

solucionar problemas de diverso orden. El alumno, al dominar estas 

estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje. 

Las técnicas de aprendizaje forman parte de las estrategias y pueden 

utilizarse en forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las 

utiliza; las estrategias, en cambio, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Este aprendizaje de estrategias no puede desligarse dela conciencia del 

estudiante, adquirida a partir de los propios procedimientos, no solo por sus 

logros personales, sino también por sus dificultades para el aprendizaje. El 

papel del profesor en este proceso del alumno es fundamental, en la medida 

en que no sólo tiene que seguir e interpretar los procesos de aprendizaje del 

alumno, sino que también debe modificar sus propias estructuras de 

conocimiento, condición indispensable para facilitar este nuevo enfoque en 

la relación enseñanza y aprendizaje. 
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f. METODOLOGIA  

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este método estará presente en todos los procesos 

investigativos y   permitirá realizar un análisis completo de cómo incide el 

Maltrato Infantil en el Aprendizaje, permitirá plantear los objetivos generales 

y específicos y en base a estos desarrollar el marco teórico, y elaborar los 

instrumentos.   

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Se lo empleará  para elaborar las encuestas 

sobre la base del tema. EL Maltrato Infantil y su incidencia en el Aprendizaje 

de los niños, esto servirá  para plantear muchas interrogantes y descubrir las 

causas y consecuencias de este problema,  el deductivo se lo utilizara en el 

momento de plantear el problema, la definición del tema, a elaborar la 

problematización, el marco teórico, por lo que se iniciara desde la 

problemática mundial, trasladamos a la realidad ecuatoriana, a la realidad 

local, después a la institucional, y por último el aporte de la investigadora.  

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- facilitará la comprensión cabal del fenómeno que 

se estudia o analiza, a  través de este método se conseguiría la 

descomposición del objeto de estudio; lo cual posibilitará el análisis de   la 

problemática, del marco teórico y así establecer las conclusiones, las 

recomendaciones y la elaboración del informe final. 
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MODELO ESTADÍSTICO: Este método permitirá exponer los resultados 

mediantes cuadros y gráficos, que facilitaran realizar el análisis e 

interpretación de cada instrumento utilizado en la investigación y llegar a las 

conclusiones y recomendaciones.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

ENCUESTA.-  Se elaborará y aplicará a los padres de familia del primer 

Grado de Educación General Básica de La Escuela “San Vicente Ferrer” de 

la Ciudad de Alausí, para establecer el tipo de Maltrato Infantil que sufren los 

niños, los indicadores físicos y conductuales del Maltrato Psicológico que 

presentan. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños y  niñas  del Primer 

Grado de Educación General Básica de La Escuela “San Vicente Ferrer” 

para evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas. 

POBLACIÓN: 

La población de la presente investigación la constituye  los padres de familia  

y alumnos de  la Escuela "San Vicente Ferrer”.  

 ESCUELA “SAN VICENTE FERRER” 

PARALELOS NIÑOS TOTAL PADRES 

DE FAMILIA  

DOCENTES  

Niños  Niñas 

A 14 12 26 26 1 

B 17 13 30 30 2 

TOTAL 31 25 56 56 3 
Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela “San Vicente Ferrer” 
Elaborado: Lorena Isabel Rocero Rocero  
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO                                                                 AÑO 2014 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTB NOV DIC 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del 
proyecto.  

                                    

Revisión del proyecto.                                     

Aprobación del proyecto.                                      

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

                                    

Tabulación de la 
información. 

                                    

 Análisis y  verificación 
de resultados. 

                                    

Contrastación de 
variables. 

                                    

Redacción del primer 
borrador. 

                                    

Revisión del borrador por 
el director. 

                                    

Presentación del informe 
final. 

                                    

Sustentación de la tesis 
e incorporación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Impresiones y Anillados  200,00 

Copias   100,00 

Levantamiento del borrador de la tesis  150,00 

Internet  100,00 

Empastados y material de oficina  80,00 

Tramites  150,00 

Transporte. 200,00 

Imprevistos 200,00  

TOTAL $1,180,00 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja, Carreras de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia  

 Escuela “San Vicente Ferrer” 

RECURSOS HUMANOS 

 Asesor de proyecto y Tesis  

 Niños y niñas 

 Padres de Familia  

 Investigadora 
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RECURSOS MATERIALES 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Computador 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 
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ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

Encuesta aplicada a los padres de familia para establecer el tipo de Maltrato 

Infantil que sufren los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela "San Vicente Ferrer" del cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo, periodo lectivo 2013-2014. 

2. ¿Cómo considera al maltrato infantil? 

 Violencias físicas intencionales   (     ) 

 Abusos y la desatención    (     ) 

 Son todos los maltratos físicos y psicológicos (     ) 

3. ¿Se considera usted un padre o madre maltratador/a?  

Si     (     ) 

No   (     ) 

4. ¿Para usted cual es la forma  correcta de  reprender  a sus hijos?    

 Con castigo físico   (     ) 

 Con castigo psicológico   (     ) 

 Ninguno     (     ) 

 

5. ¿Usted dialoga con sus hijo/a antes de castigarlos? 

Si     (     ) 

No   (     ) 
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6. ¿Qué tipos de consecuencia cree usted que ocasiona el maltrato 

psicológico? 

 Actos de violencia                        (     ) 

 Depresión       (     ) 

 Obesidad       (     ) 

 Comportamientos no deseados   (     ) 

 Poco sociables     (     ) 

 

7. ¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes conductas?   

 Cauteloso con respecto al contacto físico con adultos                (     ) 

 Se muestra agresivo con otros niños.                                         (     ) 

 Muestra agresividad o rechazo extremos.               (     ) 

 Informa que su madre o padre le causaron alguna lesión.  (     ) 

 No quiere volver a casa.                                                               (     ) 

 

 ¿Considera que el maltrato infantil incide en el Aprendizaje de los 

niños y niñas?  

 

Si     (     ) 

No   (     ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Aplicada a los niños y niñas para evaluar el aprendizaje de los niños y niñas 

de primer grado de educación general básica de la escuela "San Vicente 

Ferrer" del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, periodo lectivo 2013-

2014. 

 

DÍA LUNES 

BLOQUE 3: La naturaleza y Yo 

EJE DEL APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía. 

DESTREZA: Manifestar iniciativa en situaciones y experiencias nuevas 

ACTIVIDAD: Observar atentamente un paisaje y describir y pinta 5 de sus 

elementos. 

RECURSO: lámina. 
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EVALUACIÓN. 

 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Descubre y pinta 5 de sus elementos  MS 

Descubre y pinta 3 elementos  S 

Descubre y pinta 2 o un elemento PS 
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DÍA  MARTES 

BLOQUE:   La naturaleza y Yo. 

EJE DEL APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Convivencia. 

DESTREZA: Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás 

seres que le rodean. 

ACTIVIDAD: Encierra en un circula 2  actividades que no se deben realizar  

RECURSOS: hojas pre elaboradas, lápiz, borrador. 

            

                    

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD  INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Encierra en un circula 2  actividades que no se deben 

realizar. 

MS 

Encierra en un circula 1  actividades que no se deben 

realizar 

S 

No encierra ninguna correcta  PS 
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DÍA  MIÉRCOLES  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

Comprensión del medio Natural y Cultural. 

DESTREZA: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentren 

en el entorno. 

ACTIVIDAD: Identifica y encierra en un círculo los 6 medios de transporte 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas, crayones, laminas, grabadora. 
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EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD 

 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Identifica y encierra en un círculo los 6 medios de 

transporte 

MS 

Identifica y encierra en un círculo solo 4 medios de 

transporte 

S 

Identifica y encierra en un círculo solo 2 medios de 

transporte 

PS 
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DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Relación Lógico 

Matemáticas.  

DESTREZA: Reconocer e identificar los cuerpos geométricos en objetos del 

entorno. 

ACTIVIDAD: Une con una línea los objetos con los cuerpos geométricos que 

correspondan.  

RECURSOS: niñas, niños, hojas pre-elaboradas, lápiz. 

¿Qué forma tienen? 

Une. 
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EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD  INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Une correctamente los 6 objetos, con los cuerpos 

geométricos que corresponde. 

MS 

Une 4 objetos correctos y un incorrecto, con los cuerpos 

geométricos que corresponde. 

S 

Une 2 objeto correcto y dos incorrectos, con los cuerpos 

geométricos que corresponde. 

PS 
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DÍA VIERNES    

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

oral y escrita.  

DESTREZA: Escribir con su propio código explicaciones sobre el cuidado de 

la naturaleza y leerlas a sus compañeros y compañeras. 

ACTIVIDAD: Enlazar las palabras con los objetos que comiencen con la 

vocal  y unir con una línea en forma correcta. 

RECURSOS: niñas, niños, hojas pre-elaboradas, lápiz, láminas. 

 

a  

i 
 
 
u 

 

 
o 

 

 

e  
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EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

Enlazar 5 vocales con los objetos respectivamente MS 

Enlazar 3 0 4 vocales con el objeto respectivo  S 

Enlaza de 1 o 2 vocales con el objeto respectivo PS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 
 

DÍA LUNES    

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística.  

DESTREZA: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafo plásticas  

ACTIVIDAD: Realzar un collage utilizando tres técnicas grafo plásticas. 

(modelado, trozado y pintado) 

RECURSOS: papel, lápiz, hojas pre-elaboradas, crayones. 

COLLAGE  

 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Realiza el collage con 3 técnicas grafoplásticas  MS 

Realiza el collage con 2 técnicas grafoplásticas. S 

Realiza el collage con 1 técnicas grafoplásticas PS 
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DÍA MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal.  

DESTREZA: Ejecutar distintas formas de desplazamientos, coordinando sus 

movimientos. 

ACTIVIDAD: Efectuar  movimientos de relajación. .y realizar ejercicios de 

coordinación dinámica global. 

RECURSOS: niñas, niños, maestra  

 
 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

Realiza los ejercicios solicitados MS 

Intenta varias veces y lo logra.  S 

No logra coordinar los ejercicios PS 
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