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a. TÍTULO 

 

 

“EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “PROFESOR  JULIO 

SERVIO  ORDOÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2012 2013” 
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b. RESUMEN  
 

 
La presente tesis hace referencia a: “EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 
“PROFESOR  JULIO SERVIO  ORDOÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD 
DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 2013”. 

 

El objetivo general  que se formuló para la investigación fue: Determinar la 
incidencia del Maltrato Psicológico en el Aprendizaje de los niños y niñas de  
Primer Año de Educación General  Básica de la Escuela “Profesor Julio 
Servio  Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-2013 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los 
siguientes métodos: Científico, Inductivo - Deductivo los mismos que 
sirvieron de base en el procedimiento y razonamiento de las características y 
particularidades presentadas en ésta investigación; las técnicas utilizadas 
fueron: La Encuesta dirigida a los padres de familia  para identificar los tipos  
de maltrato  psicológico que sufren los niños   por parte de sus padres  ; y la 
prueba de funciones adaptación RREA   aplicada a las niñas y niños del 
Primer Año de Educación General   Básica para Evaluar el aprendizaje.  

De los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia, se llegó a 
concluir que: el 90% de padres de familia maltratan  con gritos y amenaza,  
el 72%   les tratan con indiferencia,  el 55% les prohíbe lo que más les gusta. 
y el 43% les castigan físicamente. El 83% presentan  característica de falta 
de apetito /apetito exagerado, el 62% falta de sueño (pesadillas),  el 28% 
dolores físicos, el 21% retraso del crecimiento, el 10% accidentes frecuentes  
y el 8 % trastornos del control de esfínteres. El 71%  tienen dificultades en la 
escuela,  el 48% conductas excesivamente infantiles el 31% agresividad y 
comportamiento rebelde,  el 21% retraimiento/ aislamiento,   el 14% 
Preocupación por complacer a sus padres y Pobre autoestima / baja 
autoestima y el 10% conducta antisocial y fugas de casa. Por lo que se llega 
a la conclusión de que los niños y niñas son maltratados psicológicamente. 
 
El 69% de niños y niñas investigados presenta variables negativas con más 
del 50%, equivalente a un Aprendizaje Insatisfactorio; el 19% entre  25 y 
50% de variables negativas, equivalente a un Aprendizaje Poco Satisfactorio 
y el 5% entre 0 y 25 equivalente a Satisfactorio. 

.   
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SUMMARY 

This thesis refers to "psychological abuse AND ITS IMPACT ON LEARNING 
CHILDREN FIRST YEAR OF GENERAL BASIC EDUCATION SCHOOL" 
SERBIAN ORDOÑEZ JULIO ESPINOSA TEACHER "LOJA CITY, SCHOOL 
YEAR 2012 2013"  
 
The overall objective was formulated for the research was: To determine the 
incidence of psychological abuse in Learning children Freshman General 
Education Basic School "Professor Julio Espinoza Ordonez Serbian" Loja 
City, Teaching period 2012-2013 
 
For the preparation of this research work used the following methods: 
Scientist, Inductive - Deductive them that were the basis for the reasoning 
process and the characteristics and peculiarities presented in this research, 
the techniques used were: The survey for the teachers to identify the types of 
children's literature that used in the daily work, and applied Observing Guide 
to the children of the First Year of Basic Education to determine the 
development of the Oral and Written Expression. 
 
From the results of the survey of parents, it was concluded that: 90% of 
parents with screaming and threatening abuse, 72% were treated with 
indifference, 55% prohibited what they like . and 43% were physically 
punished. 83% have characteristic lack of appetite / excessive appetite, 62% 
lack of sleep (nightmares), 28% physical pain, 21% stunted, 10% frequent 
accidents and 8% of bowel control disorders . 71% have difficulty in school, 
48% infant behaviors over 31% aggressive and rebellious behavior, 21% 
withdrawal / isolation, 14% concern to please their parents and poor self 
esteem / low self-esteem and 10% conduct antisocial and house leaks. As 
we reach the conclusion that children are abused psychologically . 
 
69% of children investigated presents negative variables with more than 
50%, equivalent to a Learning Unsatisfactory, 19% between 25 and 50% of 
negative variables, equivalent to a Learning Unsatisfactory and 5% between 
0 and 25 equivalent to Satisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación se fundamenta en los contenidos teóricos 

científicos sobre: “EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “PROFESOR  JULIO 

SERVIO  ORDOÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2012 2013”. 

 

El Maltrato Infantil son los golpes que nadie ve al alma y la psiquis o ser 

interno de quien es maltratado, mayormente manifestados de manera verbal 

y en actitudes manipuladoras no consideradas como agresión física, que son 

a su vez en muchos casos el origen del ciclo de violencia que desemboca en 

maltrato físico. 

 

Según Ausubel el “Aprendizaje significa la organización e integración de la 

información en la estructura cognitiva del individuo”  La estructura cognitiva  

es el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo de conocimiento así como su organización. 

 

En la presente investigación se planteó los  siguientes objetivos específicos: 

Establecer el tipo de Maltrato Psicológico que sufren los niños y niñas de la 

Escuela “Profesor Julio Servio Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, 

Periodo lectivo  2012-2013; Identificar los indicadores  físicos y conductuales 

del Maltrato Infantil que presentan  los niños y niñas de la Escuela “Profesor 

Julio Servio Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-

2013 y  Evaluar  el Aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela “Profesor 

Julio Servio Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-

2013. 

 

La Metodología que se utilizó en la presente  investigación estuvo 

estructurada por los métodos: Científico, Inductivo y Deductivo, Analítico-
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Sintético. Las técnicas que se utilizaron fueron: Una  Encuesta  aplicada a 

los padres de familia del Primer Año de Educación General Básica de la 

Escuela “Profesor  Julio Servio  Ordoñez”, para establecer el tipo de Maltrato 

Psicológico que sufren los niños y niñas e identificar los indicadores físicos y 

conductuales del Maltrato Psicológico que presentan; y, una Prueba de 

Funciones Básicas  Adaptación “REEA”  aplicada a los niños y  niñas  para 

evaluar el aprendizaje. 

 

El Marco Teórico está estructurado de dos capítulos: Capítulo I Maltrato 

Psicológico constan: Conceptualización, Tipos de Maltrato Psicológico, 

Indicadores Físicos y Conductuales de Maltrato Psicológico, Causas del 

Maltrato Psicológico, Consecuencias del Maltrato Psicológico Infantil, 

Actitudes de los niños al Maltrato Psicológico Infantil. 

 

Capítulo II  El Aprendizaje  constan: Conceptualización, Estrategias del 

Aprendizaje, Importancia del Aprendizaje, Teorías del Aprendizaje,  tipos  del 

Aprendizaje, Condiciones y Factores  Que Intervienen Para Un Buen 

Aprendizaje.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

 

MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

DEFINICIÓN 

 

Aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, 

cognitivo y emocional del niño, cometidas por personas, instituciones o la 

propia sociedad. Ello supone la existencia de un maltrato físico, 

negligencia, maltrato psicológico o un abuso sexual. 

 

TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

Rechazar: el adulto rehúsa conocer la importancia  y la legitimidad de las 

necesidades del menor. 

 

Aislar: el adulto impide al menor el acceso a experiencias sociales 

habituales y normales, impide la formación de amistades y hace creer al 

menor que está solo en el mundo. 

 

Aterrorizar: El adulto ataca verbalmente al menor, crea un clima de miedo, 

íntima y asusta al menor y le hace creer que el mundo es un lugar 

caprichoso y hostil. 

 

Ignorar: el adulto no proporciona la estimulación y responsabilidad esencial 

para su desarrollo, impide su crecimiento emocional  y su desarrollo 

intelectual. 

Corromper: el adulto des-socializa   al menor, Ie estimula a implicarse en 

conductas  destructivas, refuerza esa desviación e incapacita al menor para 

las experiencias sociales normales. 



7 
 

Descuido.-  La negligencia o descuido se define como la privación de las 

necesidades biológicas, afectivas, intelectuales, sociales, morales, éticas, de 

valores  espirituales del niño cuando se les pueden brindar.   

 

Degradación  .- consiste en desvalorizar al niño o niña exponiéndolas 

muchas veces a la humillación pública , atribuirles sobrenombres 

despreciativos ,ridiculizar alguna parte física haciéndole saber que no se 

creen ellos , llamarlo idiota , bobo  y decirle que no sirve para nada y 

controlar y exigir excesivamente  su obediencia intimidación y Atemoriza 

miento. 

 

Se evoca un miedo extremo en la persona, por medio de la intimidación. 

Puede incluir poner o amenazar con poner a la persona en un ambiente 

peligroso o incómodo. Algunos ejemplos: hacer a un niño ver violencia 

perpetrada en personas a las que el niño quiere o alguna mascota, 

amenazar con abandonar o matar a un niño, amenazar con dañar las 

pertenencias de alguien, perseguir. Tiene importancia desde el punto de 

vista psicopatológico en lo que se denomina estrés postraumático 

 

Reclusión.- La reclusión se refiere a limitar la libertad de una persona para 

desenvolverse en una relación normal con otros. Puede incluir un 

confinamiento físico corrupción y explotación. 

 

La corrupción se basa en entrenar a una persona para aceptar ideas o un 

comportamiento que no es legal o que va en contra del contexto cultural.  

 La explotación se basa en usar a una persona para ganar algo. 

 permitir que un niño use cualquier tipo de drogas  

 

Indiferencia emocional.- Esto supone no proveer cuidados de una manera 

sensible y se manifiesta mostrándose no involucrado e indiferente para con 

la víctima, interactuando solamente cuando es necesario e ignorando las 

necesidades mentales y emocionales de la persona. Algunos ejemplos: 
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Ignorar los intentos de un niño por interactuar, no demostrar cariño hacia un 

hijo, tratar a alguien como si fuera un objeto o un trabajo por terminar 

El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo maltrato no se 

ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro interior 

son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas.  

 

INDICADORES FÍSICOS Y CONDUCTUALES DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS 

QUE SUFREN MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento 

habitual.  

 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 a su escuela y se va tarde o no quiere irse a su casa.  

 Falta en forma reiterada  a la escuela. 

El Maltrato Infantil en todas sus formas tienen una serie de consecuencias y 

que las podemos identificar como consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo en el desarrollo psicosocial y emocional de los menores. 

 

CAUSAS DEL MALTRATO  PSICOLÓGICO  

 

Entre las causas principales que generan el maltrato a menores, se pueden 

mencionar las siguientes:  

 

Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico.-  postulaba una relación 

entre el abuso/abandono infantil y la presencia de enfermedades mentales o 

de algún síndrome o desorden psicológico específico, en la actualidad varios 

autores admiten que solo entre un 10 y un 15% de los de los padres 
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abusivos ha sido diagnosticado con un síntoma psiquiátrico específico. 

Estudios que se han hecho, indican que los padres abusivos tienen 

dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja autoestima, 

escasa capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que el abuso 

infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los padres, entre 

otras características y rasgos de personalidad como el alcoholismo y la 

drogadicción.  

 

Lo económico .- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra 

entidad federativa y el 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, el maltrato infantil se presenta en 

mayor medida en los estratos de menores ingresos, aunque se ha 

encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es propia de 

determinada clase social y se suele dar en todos los grupos 

socioeconómicos,  

 

Culturales.- En este rubro se incluye a las familias donde los responsables 

de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y 

consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores les 

falta criterio para educar a sus 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, en 

esta concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a 

quien transgrede las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina 

y educación de los hijos, además de que la información existente acerca de 

este problema social no se hace llegar a los padres de familia ni se 

promueven los programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son 

ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al respecto  
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Sociales.-Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar 

(modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va 

paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la 

familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza 

de los hijos. El estrés producido por estas situaciones adversas provoca 

otras crisis de igual o mayor magnitud. 

 

Sociológico Emocionales.- La incapacidad de los padres para enfrentar los 

problemas, su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de 

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración 

en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos para su 

formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos de interacción que 

generan la violencia doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde 

existe agresión y violencia entre el padre y la madre suele haber también 

maltrato infantil y esto produce a su vez incapacidad de socialización en los 

padres con el medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a 

través de la familia se transmiten las reglas y costumbres establecidas. 

 

Biológicas.- Se trata del daño causado a los menores que tienen 

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. En 

estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con 

discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede 

responder en forma alguna. 

 

ACTITUDES DE LOS NIÑOS AL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

 

 Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 

requiere llamados de atención y otras pasividad extrema. 
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 Asume tanto roles o actitudes de “adulto”, como por ejemplo cuidar de 

otros niños, como otras demasiado infantiles para su edad. 

  Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

  Ha tenido intentos de suicidio. 

 

No nos olvidemos que, se trate del tipo que se trate, estamos hablando de 

maltrato infantil, la sola idea nos hace daño y parece inconcebible, sin 

embargo existe. 

Este tipo de maltrato  se da en la intimidad, y no sólo porque se produzca 

dentro de las cuatro paredes de una casa, sino porque (como en los otros 

casos también) daña lo más íntimo del niño, su autoestima, la psiquis, su 

desarrollo físico y emocional. 

Tal vez no lo hagamos nosotros, pero muchos papás menosprecian a sus 

hijos, lejos de no valorarlos e incentivarlos como merecen y necesitan, los 

humillan, los hacen sentir poca cosa. 

Sé que para muchos de nosotros es indispensable una realidad así, pero 

como padres, debemos conocerla y por qué no, recompensar algunas 

conductas nuestras también. Aunque nos parezca absolutamente ajeno a 

nosotros, nunca bien mal mirar hacia adentro y ver si no hay algo por 

cambiar. 

Violencia no es sólo levantarle la mano a un hijo, no es sólo golpearlo o 

dañarlo físicamente. Violencia también es menospreciarlo, burlarlo, hacerlo 

sentir menos, crearle de él mismo una imagen sin valor que costará mucho 

cambiar con el tiempo. 

He extraído algunos párrafos del artículo publicado por el Lic. Daniel A. 

Fernández (Psicólogo, Matrícula Nro.  46.761), a quien agradezco 

infinitamente su colaboración,  titulado “Maltrato psicológico   Infantil dentro 

de la Familia” para que entendamos un poco más el daño que se produce al 

niño con este tipo de maltrato y sus consecuencias. 

 

de la familia y de sus diversas modalidades vinculares va a depender, en 

gran medida, la futura salud psicofísica de los miembros menores que en 
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ella crezcan y se desarrollen. No olvidemos que la familia es la matriz de la 

identidad y es el cimiento sobre el cual se edificará nuestro ser y nuestro 

porvenir”. 

 

Las consecuencias de las agresiones psíquicas son muy graves, pues se 

pueden llegar a manifestar con el tiempo, en padres agresivos, neurosis, 

anorexia nerviosa, crisis psicóticas, agresiones de aparente inmotivación y 

suicidio. La reiterada violencia verbal y la presión psíquica causan en los 

niños reacciones agresivas y hostiles volcadas en los niños de su entorno 

(barrio, familia, escuela)…” 

 

“La violencia psicológica se puede dar como empobrecimiento de 

la  autoestima del menor, no participar en su desarrollo psicológico, 

no facilitar la tolerancia a la frustración y al control de los impulsos, fomentar 

la inestabilidad emocional, no darles afecto y cariño, no atender sus 

necesidades básicas, ignorar todo lo relativo a sus vidas, etc.” 

“Pero aun cuando la violencia no deje marcas en el cuerpo, habrá de dejar 

su huella en el psiquismo al inscribirse como una situación traumática. Y así 

lo marcarán también todas las otras formas de maltrato”. 

 

CAPÍTULO II 

 

APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN 

 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 
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funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la experiencia  y usarlos como punto de partida 

para seguir generando y acumulando más conocimientos aún más 

avanzados. He aquí la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que 

esto, de “saber educar y querer  aprender” de  las generaciones.  

 

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 porqué, 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. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 
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 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

 Constructivismo.- Jean Piaget.- Propone que para el aprendizaje es 

necesario una diferencia óptima entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone; a partir de los principios 

constructivistas plantea que el conocimiento no se adquiere solamente por 

interacción del entorno social, sino que predomina la construcción realizada 

por parte del sujeto. 

 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 
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 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 

Aprendizaje significativo.- Todos los profesores lo utilizan  para distintas 

áreas, consiste en que a partir de los conocimientos adquiridos por el 

alumno se introducen unos nuevos, es decir, el alumno relaciona 

conocimientos. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 
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 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- Consiste en que el profesor le da una 

serie de conceptos, el alumno los descubre y los relaciona con otros. En este 

tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación.  En otras 

palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le 

presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este 

descubra por sí mismo lo que se desea aprender”1.  

 

Aprendizaje por observación.-  A través de la observación o la imitación el 

alumno adquiere conocimientos.  Éste no se da por ensayo y error, ni por la 

experiencia directa; sino por la observación o imitación de la conducta de 

otro ser humano. De acuerdo a Albert Bandura, psicólogo, los pasos 

necesarios para que se desarrolle este tipo de aprendizaje son: 

 

1. Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

 

2. Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

 

3. Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este 

punto recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

 

4. Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tiende  a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tiende  a 

desaparecer. 

                                                           
1
 Jerome Bruner: Importancia a la actividad directa de los individuos sobre la realidad. 
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Aprendizaje Repetitivo o Memorístico.- Consiste en dar una serie de 

conocimientos sin esperar que el alumno los comprenda. Ejemplo: Las 

tablas de multiplicar, aunque yo creo que se podrían enseñar por 

compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la 

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le 

van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria 

y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También 

se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad de repetir 

palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo. 

 

Aprendizaje por Condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación. 

En esta estrategia los objetos y las situaciones que, al principio no provocan 

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la   

asociación.  “El condicionamiento se produce con facilidad y rapidez durante 

los primeros años de vida, porque los niños carecen tanto de capacidad de 

razonamiento como de experiencias” para evaluar una situación de modo 

crítico y reconocer lo irracionales que son muchas de las respuestas 

emocionales. Después de los comienzos de la niñez, el condicionamiento se 

limita cada vez más al desarrollo de agrados y desagrados. 

 

CONDICIONES Y FACTORES QUE INTERVIENEN PARA UN  BUEN   

APRENDIZAJE.  

 

a. Condiciones fisiológicas.- Para asegurar la eficiencia en el trabajo 

intelectual es imprescindible tener una buena salud tanto física como 

intelectual.  La mala salud acarrea consecuencias desfavorables como: 

nerviosismo, cansancio, falta de atención y concentración, impidiendo de 

esta manera la asimilación de los conocimientos. No debemos descuidar 

cualquier anomalía de la vista, al tener una mala visión puede conducir al 

cansancio visual y llegara a un mayor deterioró de este sentido. Por tal 

motivo es necesario acudir al especialista para su corrección.  
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b. Condiciones materiales y ambientales.- En las condiciones ambientales 

es necesario resaltar el ambiente de trabajo, el mismo que debe poseer 

buena iluminación, temperatura aceptable y una ventilación suficiente. La 

iluminación es indispensable para evitar los problemas de visión. La luz 

natural es más beneficiosa que la luz artificial. La temperatura óptima para 

cualquier esfuerzo de tipo intelectual se sitúa entre los 17 y 21 grados 

centígrados.  Con una buena ventilación se consigue que el cerebro trabaje 

menos, se respire mejor y se ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para 

un mejor aprendizaje se debe escoger un ambiente cómodo que no sea 

reducido ni demasiado amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c. Condiciones Psicológicas.- Entre las condiciones psicológicas más 

importantes tenemos la voluntad, constituyendo un aspecto decisivo en 

todos los aprendizajes. Para estudiar, así como para realizar cualquier tarea, 

hay que querer hacer, si el individuo no lo desea, de nada servirá si es 

obligado a ello; la voluntad es la mayor de las nuestras energías psíquicas. 

Las mismas que bien encauzada nos llevará a la eficacia y al éxito.  

“Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción”2. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Woolfolk, Anita  s.f.    Psicología Educativa.  3ra. Edición. Editorial  Prentice Hall 
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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 influyen  el 

Maltrato Psicológico en el Aprendizaje, para  poder plantear los objetivos 

(generales y específicos) y en base a estos formular la discusión.  

 

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

sobre la base del tema.  El Maltrato Psicológico  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, a definir el 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, también de la Universidad Nacional de Loja, 

y por último el aporte de las investigadoras.  

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Facilitó la comprensión cabal del fenómeno que 

se estudia o analiza , a  través de este método se logró 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. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

ENCUESTA.- Aplicada a los padres de familia del Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela “Profesor   Julio Servio  Ordoñez”  para 

establecer el tipo de Maltrato Psicológico que sufren los niños y niñas e 

identificar los indicadores físicos y conductuales del Maltrato Psicológico que 

presentan. 
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PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS  ADAPTACIÓN “REEA”.- Aplicada a 

los niños y  niñas  del Primer Año de Educación General Básica de la 

Escuela “Profesor   Julio Servio Ordoñez Espinoza” para evaluar el 

Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN 

 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA  “PROFESOR  JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOZA 

PRIMER AÑO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑOS TOTAL  

PADRES DE FAMILIA M F 

“A” 15 13 28 28 

“B” 12 18 30 30 

Total 27 31 58 58 

    Fuente: Registro de Matrícula  de la Escuela Fiscal Mixta “Profesor Julio Servio  Ordoñez “ 
    Elaboración: Grei Encalada 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “PROFESOR   

JULIO SERVIO  ORDOÑEZ”  PARA ESTABLECER EL TIPO DE 

MALTRATO PSICOLÓGICO QUE SUFREN LOS NIÑOS Y NIÑAS Y LOS 

INDICADORES FÍSICOS Y CONDUCTUALES DEL MALTRATO 

PSICOLÓGICO QUE PRESENTAN. 

 

1. Qué es para usted Maltrato Psicológico? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Conducta sostenida, repetitiva, persistente e 
inapropiada  que daña o reduce el potencial creativo 
de facultades y procesos mentales. 

30 52% 

Critica en forma negativa  20 34% 

Acción que provoque daño físico 8 14% 

TOTAL 58 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primer Año de EGB 
    Elaboración: Grei Encalada 
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GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

El 52% de  los padres de familia encuestados definen el  Maltrato 

Psicológico como una conducta sostenida, repetitiva, persistente e 

inapropiada  que daña o reduce el potencial creativo de  las facultades y 

procesos mentales, el 34% una  crítica en forma negativa y el 14%  una 

acción que provoque daño físico. 

 

Según el Dr. Félix E. F. Larocca, el Maltrato Psicológico se basa en 

comportamientos intencionados, ejecutados desde una posición de poder y 

encaminados a desvalorizar, producir daño psíquico, destruir el autoestima y 

reducir la confianza personal. Su padecimiento lleva a la despersonalización, 

al mismo tiempo que genera dependencia hacia persona que los inflige. El 

maltratador se vale para ello de insultos, acusaciones, amenazas, críticas 

destructivas, gritos, manipulaciones, silencios, refunfuños, indiferencias, 

frialdades y desprecios. 
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2. Para usted cual es la forma correcta de  reprender  a sus hijos?    

 

CUADRO Nº 2 

  

INDICADORES F % 

Grita o amenaza 52 90% 

Trata con indiferencia 42 72% 

Prohíbe lo que más le gusta 32 55% 

Castigos físicos 25 43% 
        Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  de Primer Año de EGB 
        Elaboración: Grei Encalada 

 

GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de padres de familia encuestados manifiestan que la manera  

correcta de  reprender  a sus hijos es con gritos y amenaza,  el 72%  tratan 
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con indiferencia,  el 55% prohíbe lo que más les gusta y el 43% les castigan 

físicamente. 

 

Los castigos más habituales son los que suponen una descarga 

momentánea: gritar, reñir, inculpar, poner mala cara,  si el niño vive 

sumergido en un ambiente familiar donde todo se resuelve o se impone de 

manera agresiva: gritos, insultos, bofetadas, adquirir este modelo y esta 

manera de actuar para resolver las situaciones conflictivas que se irá 

encontrando en su vida cotidiana. 

 

La indiferencia endurece psicológicamente, impide la identificación con las 

angustias ajenas, frustra las potencialidades de afecto y compasión, acoraza 

el yo e invita al aislacionismo interior, por mucho que la persona en lo 

exterior resulte muy sociable o incluso simpática 

 

Al prohibirle lo que más le gusta: una semana sin ir al parque, tirar todos los 

juguetes a la basura, no mirar la televisión entre otros, tienen un indudable  

impacto en el dominio emocional del menor. 

 

El castigo físico denota poco autocontrol por parte de los padres. Los padres 

liberan la tensión pero demuestra delante del hijo su falta de control para 

enseñarle a comportarse de manera adecuada con otras estrategias más 

positivas. La violencia física genera sentimientos negativos en el niño: ira, 

venganza, frustración e impotencia 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.-¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes características físicas?   

CUADRO Nº 3 

  

INDICADORES f % 

Falta de apetito /apetito exagerado 48 83% 

Falta de sueño (pesadillas) 36 62% 

Dolores físicos 16 28% 

Retraso del crecimiento 12 21% 

Accidentes frecuentes 6 10% 

Trastornos del control de esfínteres 5 8% 

      Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  de Primer Año de EGB 
      Elaboración: Grei Encalada 

 
GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de padres de familia encuestados manifiestan que  sus hijos 

presentan como indicadores físicos de Maltrato Psicológico: falta de apetito 

/apetito exagerado; el 62% falta de sueño (pesadillas),  el 28% dolores 

físicos, el 21% retraso del crecimiento, el 10% accidentes frecuentes  y el 8 

% trastornos del control de esfínteres. 
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Entre los  indicadores físicos de los niños que sufren Maltrato Psicológico 

tenemos: falta de apetito o exagerado; falta de sueño, dolores físicos, retraso 

en el crecimiento general, accidentes frecuentes, trastornos del control de 

esfínteres. 

 

La falta de apetito  o exagerado en los niños es un problema que, 

frecuentemente angustia a los padres y que, según el pediatra Juan Luis 

Cordero tiene origen psicosomático vinculado a conductas equivocadas, que 

podría remediarse, en parte, con un cambio de actitudes de los mismos. 

 

La falta de sueño casi siempre responde a una relación perturbada entre el 

niño y el medio.  Pesadillas, sueños de angustia son frecuentes en el niño 

desde temprana edad y en cualquier tiempo de la vida infanto-juvenil.  

 

El dolor físico de una persona es causada por un desajuste emocional 

producida por  el Maltrato Psicológico. El proceso de encontrar el origen 

emocional es bastante simple, pero toma algo de práctica. 

 

El retraso en el crecimiento general puede darse como consecuencia del 

Maltrato Psicológica de que son víctimas los niños por parte de los adultos, 

se puede evidenciar  niños  pequeños para su edad, pero que están 

creciendo a una tasa normal. 

 

Se define como accidente a cualquier suceso que es provocado por una 

acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y 

puede o no dar lugar a una lesión corporal.  

 

La inmensa mayoría de los niños enuréticos presenta alteraciones 

emocionales o conductuales significativas, y algo similar puede decirse 

respecto a los encopreticos. En cualquier caso como paso previo al 

tratamiento, siempre debe descartarse y/o tratarse cualquier alteración 

psicopatológica. 
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4. ¿Ha observado en su hijo /a  alguna de las siguientes conductas? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Dificultades en la Escuela 41 71% 

Conductas excesivamente infantiles 28 48% 

Agresividad 18 31% 

Comportamiento rebelde   18 31% 

Retraimiento/ aislamiento 12 21% 

Preocupación por complacer a sus 
padres 

8 14% 

Pobre autoestima / baja autoestima 8 14% 

Conducta antisocial 6 10% 

Fugas de casa 6 10% 
      Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  de Primer Año de EGB 
      Elaboración: Grei Encalada 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de padres de familia encuestados han observado que sus hijos 

presentan entre los indicadores conductuales de Maltrato Psicológico: 

dificultades en la escuela; el 48% conductas excesivamente infantiles; el 

31% agresividad y comportamiento rebelde, el 21% retraimiento/ 

aislamiento, el 14% preocupación por complacer a sus padres y pobre 

autoestima / baja autoestima y el 10% conducta antisocial y fugas de casa. 

 

Todos estos indicadores conductuales son características en niños que 

sufren Maltrato Psicológico: 

 

Las dificultades en la escuela son consecuencia de las preocupaciones y 

disgustos, así como la escasa armonía familiar. 

 

La conducta excesivamente infantil  presentan los niños como un medio para 

llamar la atención de los adultos. 

 

La conducta agresiva, es aquella conducta intencionada que pretende 

causar un daño, ya sea físico o psíquico. 

 

 La conducta rebelde, es aquel que opone resistencia y que no obedece 

como se espera que lo haga.  

 

Los niños y niñas con aislamiento o retraimiento, suelen estar apartados del 

resto, prefieren los juegos en solitario o mantenerse sentados mirando a los 

demás. Suelen callar sus emociones y necesidades, por lo que evitan pedir 

lo que necesitan e, incluso, se abstienen de buscarlo por ellos mismos. Sus 

muestras de afecto pueden ser planas o poco expresivas, no obstante, 

poseen una excelente capacidad de introspección que les permite 

comprender mejor sus emociones y controlarlas.  
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Es normal que un niño quiera agradar a sus padres, es un sentimiento noble 

y en sana correspondencia con el amor y los cuidados que recibe. 

 

Los síntomas de baja autoestima son: no confiar en sí mismo, creer que no 

se tiene capacidad de control sobre los eventos; rehuir el intentar actividades 

intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso. 

 

Conducta antisocial, implica la violación de las normas sociales y/o los 

derechos de los demás de acuerdo a  los juicios acerca de su severidad, de 

su alejamiento de la norma, de la edad del niño/a, su clase social. Los niños 

y niñas maltratados psicológicamente piensan que fugándose de la casa van  

a encontrar un lugar adecuado y no van a padecer de maltrato. 

5.- Seleccione las actitudes que tiene con sus hijos: 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES TIPOS DE 
MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

f % 

Castiga a su hijo prohibiéndole la 
libertad 

Reclusión 49 84% 

Excluye a su niño /a de actividades 
familiares 

Aislar 48 83% 

Utiliza el miedo como disciplina Aterrorizar 42 72% 

Controla y exige excesivamente su 
obediencia 

Degradación  36 62% 

Falta de cuidado sensible y atención 
saludable 

Descuido 28 48% 

Ignoran los intentos de los niños por 
interactuar 

Indiferencia 
emocional  

19 33% 

Rechaza las iniciativas de apego del 
niño 

Rechazo 17 29% 

        Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  de Primer Año de EGB 
        Elaboración: Grei Encalada 
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GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de padres de familia encuestados ejercen un Maltrato Psicológico 

denominado Reclusión, el 83% Aislamiento, el 72% Aterrorizar, el 62% 

Degradación, el 48% Descuido, el 33%  Indiferencia Emocional y el 29%  

Rechazo.  

 

Existen siete tipos de Maltrato Psicológico entre los que tenemos: 

 

Reclusión.- La reclusión se refiere a limitar la libertad de una persona para 

desenvolverse en una relación normal con otros. Puede incluir un 

confinamiento físico corrupción y explotación. 

Aislar.- El adulto impide al menor el acceso a experiencias sociales 

habituales y normales, impide la formación de amistades y hace creer al 

menor que está solo en el mundo. 
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Aterrorizar.- El adulto ataca verbalmente al menor, crea un clima de miedo, 

íntima y asusta al menor y le hace creer que el mundo es un lugar 

caprichoso y hostil. 

Degradación.- consiste en desvalorizar al niño o niña exponiéndolas muchas 

veces a la humillación pública, atribuirles sobrenombres despreciativos, 

ridiculizar alguna parte física haciéndole saber que no se creen ellos , 

llamarlo idiota , bobo  y decirle que no sirve para nada y controlar y exigir 

excesivamente  su obediencia intimidación y Atemoriza miento. 

 

Descuido.-  La negligencia o descuido se define como la privación de las 

necesidades biológicas, afectivas, intelectuales, sociales, morales, éticas, de 

valores y espirituales del niño cuando se les pueden brindar.   

 

Indiferencia emocional.- Es no proveer cuidados de una manera sensible y 

se manifiesta mostrándose indiferente para con la víctima, interactuando 

solamente cuando es necesario e ignorando las necesidades mentales y 

emocionales de la persona.  

 

Rechazo.-  Es otra forma de maltrato psicológico, los adultos no toman en 

cuenta la opinión de los niños, sus pedidos de ayuda no son escuchados, su 

limitación como persona no es considerada.  

El Maltrato Psicológico no deja huellas ni moretones, este tipo maltrato no se 

ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro interior 

son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE FUNCIONES 

BÁSICAS “REEA” APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “PROFESOR  

JULIO SERVIO  ORDOÑEZ ESPINOSA” PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE. 

 

CUADRO N° 6 

№ Áreas Positivas Negativas  

f % f % 

1 Expresión corporal 12 21% 46 79% 

2 Dominancia lateral 15 26% 43 74% 

3 Orientación 18 31% 40 69% 

4 Coordinación dinámica 10 17% 48 83% 

5 Receptiva auditiva 8 14% 50 86% 

6 Receptiva visual 6 9% 52 91% 

7 Asociación auditiva 14 24% 44 76% 

8 Expresión manual 11 19% 47 81% 

9 Cierre auditivo vocal 50 86% 8 14% 

10 Pronunciación 43 74% 15 26% 

11 Memoria, secuencia auditiva 46 79% 12 21% 

12 Coordinación auditiva motora 48 83% 10 17% 

13 Memoria visual 3 5% 55 95% 

14 Discriminación auditiva 53 91% 5 9% 

15 Coordinación viso motora 54 93% 4 7% 

16 Desarrollo manual 3 5% 55 95% 

17 Atención y fatiga 45 78% 13 22% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas   de Primer Año de Educación General Básica 
Elaboración: Grei Encalada 
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GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 95% de niños y niñas investigados presentan un desarrollo  negativo   en 

el área de Memoria Visual y el 5% positivo. El 95% de niños y niñas 

presentan un desarrollo  negativo en el área de Desarrollo Manual y el 5% 

positivo.  El 91% de niños y niñas investigado presentan un desarrollo 

negativo en el área Receptivo Visual y el 9% positivo. El 86% de niños y 

niñas investigados presentan un desarrollo  negativo   en el área  Receptiva 

Auditiva y el 14% positivo. El 83% de niños y niñas investigados presentan 

un desarrollo  negativo en el área  Coordinación Dinámica y el 17% positivo. 

El 81% de niños y niñas investigados presentan un desarrollo  negativo    en 

el Área Expresión Manual y el 19% positivo.  El 79% de niños y niñas 

investigados presentan un desarrollo negativo en el Área Expresión Corporal 

y el 21% positivo. El 76% de niños y niñas investigados presentan un 

desarrollo  negativo  en el Área Asociación auditiva  y el 24% positivo . El 

74% de niños y niñas investigados presentan un desarrollo  negativo   en el 

Área Dominancia  Lateral y el 21% positivo. El 69% de niños y niñas 

investigados presentan un desarrollo  negativo  en el Área Orientación y el 

31% positivo. El 74% de niños y niñas investigados presentan un desarrollo 

positivo.  Y el 26% negativo en el Área de Pronunciación. El 78% de niños y 

niñas investigados presentan un desarrollo  positivo  en el Área de Atención 

y Fatiga y el 22 negativo. El 79 % de niños y niñas investigados presentan 

un desarrollo  positivo en el Área de Memoria, secuencia auditiva y el 21% 

negativo  El 83  % de niños y niñas investigados presentan un desarrollo  

positivo en el Área Coordinación Auditiva Motora, secuencia auditiva y el 

17% negativo  El 86 % de niños y niñas investigados presentan un desarrollo 

positivo en el Área Cierre Auditivo Vocal, secuencia auditiva y el 14% 

negativo. El 91% de niños y niñas investigados presentan un desarrollo  

positivo  en el Área Cierre Auditivo Vocal, secuencia auditiva y el 9% 

negativo. El 93 % de niños y niñas investigados presentan un desarrollo  

positivo  en el Área Coordinación Viso Motora, secuencia auditiva y el 7% 

negativo. 
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Área de Memoria Visual.- Se deduce que las imágenes que llegan al 

cerebro, a través del canal visual, son procesadas y almacenadas, 

produciéndose después como recuerdos que verifican el afianzamiento de la 

memoria por medio de lo receptado. 

 

Área de Desarrollo Manual.- Se refiere al proceso de escritura requiere de 

una buena motricidad fina, que permita, representar de manera gráfica las  

letras. Llegando a ser una de las áreas más estimuladas, tanto en el hogar 

como en los centros educativos; con la finalidad de que el niño/a aprenda 

escribir más rápido. 

 

Área Receptiva Visual.-  Todo lo que se observa favorece al canal visual y 

estimula otras áreas como la pronunciación, razonamiento y concentración. 

 

Área Receptiva Auditiva.- La información que recepta el canal auditivo, 

para luego ser llevada al cerebro, en donde es procesada y relacionada con 

experiencias anteriores, dándose como respuesta la potenciación del 

razonamiento lógico. 

 

Área Coordinación Dinámica.- Es importante para el desarrollo emocional 

de  niños/as realizar actividades al aire libre, deportivas y motoras que 

ayudan y resultan indispensables para alcanzar esta área. 

 

Área Expresión Manual.- Mediante los gestos, se puede interpretar ideas, 

mensajes, necesidades y sentimientos, para descubrir la función de los 

objetos.  

 

El Área de Expresión Corporal.-   Es parte del vivir del ser humano, es una 

forma más de lenguaje, una manera más que posee el hombre para 

comunicarse y expresarse con y a través del cuerpo. 
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Área Asociación auditiva.-  En determinadas regiones de la corteza 

cerebral se procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y 

de asociación. Las áreas sensitivas reciben informaciones sensitivas y están 

vinculados con la percepción, el conocimiento consiente  de una sensación. 

 

Área Dominancia  Latera.- Es un predominio motor relacionado con las 

partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e izquierda. La 

lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el 

otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre 

el otro. 

 

Área  de Orientación.- A través de las experiencias diarias, en especial 

aquellas que se repiten a menudo, el niño logra paulatinamente englobar la 

percepción de los fenómenos en una secuencia temporal, apreciarlos con 

propiedades de ordenación y duración y entender y expresar el significado 

de los términos con que los adultos los denominan. 

 

Área de Pronunciación.-  Se refiere a: la manera en que una palabra o 

idioma es hablada; el modo en que alguien pronuncia una palabra, puede 

ser hablada de formas diferentes por varios individuos o grupos, 

dependiendo muchos factores sociolingüísticos, como el tiempo en el que 

crecieron, el área geográfica, el área en la cual ellos viven actualmente, su 

clase social, su sexo, su edad y su educación. 

 

Área de Atención y Fatiga.-  Hace énfasis a la concentración, pues tiene 

que ver con la atención prestada en un período de tiempo, cosa muy difícil 

de obtener con niños/as. 

Área de Memoria.- Secuencia auditiva es posible no se conozcan 

estrategias o métodos apropiados para el desarrollo de esta área, o más 

bien se las/os conocen y no se saben emplear, es importante tener en 

cuenta, que la memoria es un factor indispensable para el lenguaje, lectura, 

escritura y cálculo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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Área Coordinación Auditiva Motora.- Es una habilidad que combina la 

actividad neuro- muscular y la memoria auditiva a fin de procesar la 

información cognitivamente para luego ser ejecutada a través de los sonidos 

con orden lógico y secuencial. En esta interacción intervienen el tiempo y el 

espacio convirtiéndola en una actividad sincronizada de velocidad, dirección 

y ritmo al ritmo se lo ha  definido como la distribución de un tiempo dado en 

una serie de intervalos irregulares, marcados por el sonido, dentro de una 

frase musical, en una melodía, una marcha, una danza, coreografía. 

 

Área Cierre Auditivo Vocal.- Desarrollo de habilidades pre-verbales y en 

las etapas secuenciales para el aprendizaje de habilidades de comunicación 

que desarrollan los niños. Las habilidades auditivas no deberán de aislarse 

de todo el proceso de comunicación: pre-verbales, auditivas, articulatorias, 

lingüísticas, de habla y cognitivas, así como el desarrollo son componentes 

que actúan de manera inseparable. 

 

Área  Discriminación Auditiva.- Se entiende como la capacidad de los 

hablantes para identificar perceptivamente en la lengua oral unidades 

fonéticas y fonológicas relevantes en la comunicación. 

 

Área Coordinación Viso Motora.- Es la capacidad que permite ajustar con 

precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. Debe 

desarrollarse en los primeros 5 años de vida del niño;  La coordinación viso 

motora es importante para el buen rendimiento académico,  resulta clave 

para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números o de 

letras.   
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RESUMEN DEL CUADRO DE PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 
“REEA” 

 
 

CUADRO № 7 

VARIABLES f % Calif 

 

POSITIVAS 

Entre 0 y 25% 8 14% Insatisfactorio  

Entre 25 y 50% 2 3% Poco satisfactorio 

Más del 50% 1 2% Satisfactorio 

 

NEGATIVAS 

Entre 0 y 25% 3 5% Satisfactorio  

Entre 25 y 50% 4 7% Poco satisfactorio 

Más del 50% 40 69% Insatisfactorio 

TOTAL 58 100%  

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas   de Primer Año de Educación General Básica 
Elaboración: Grei Encalada 

 

GRÁFICO № 7 
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GRÁFICO № 8 

 

69%

7% 5%

Valores negativos  de la Prueba de Funciones Básicas

Insatisfactorio

Poco satisfactorio

Satisfactorio

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de niños y niñas investigados presenta variables negativas con más 

del 50%, equivalente a un Aprendizaje Insatisfactorio; el 19% entre  25 y 

50% de variables negativas, equivalente a un Aprendizaje Poco Satisfactorio 

y el 5% entre 0 y 25 equivalente a Satisfactorio. 

 

De acuerdo a los resultados de la aplicación del test se puede evidenciar 

que  un elevado porcentaje de niños y niñas con un aprendizaje  

Insatisfactorio y Poco Satisfactorio. 

 

RESPUESTAS NEGATIVAS 

 

Más del 50% - Insatisfactorio.- Al obtener porcentajes que superan la 

media, se está evidenciando que el desarrollo del grupo no se está llevando 
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a un ritmo adecuado. Habiendo que prestar gran atención a estos altibajos 

de la enseñanza, pues se debe tener en cuenta  que cada área es 

indispensable en los peldaños de la educación que su hijo/a debe llevar 

desarrollados o establecidos para etapas futuras de aprendizaje. En este 

caso se requiere de manera urgente, la estimulación constante, para evitar 

problemas a futuro en el aprendizaje y desenvolvimiento de su hijo/a. 

 

 

RESPUESTAS POSITIVAS: 

 

Entre el 0 y 25% - Insatisfactorio.- Llegan a ser cifras sumamente bajas, 

debido a la edad de niños/as del grupo, pues a esta edad están en la 

capacidad de poder desenvolverse corporalmente y con su medio, tampoco 

se habla de un desenvolvimiento completo, pero si superior (más del 50%). 

Es necesario prestar gran atención a estas áreas en las que se dan estos 

resultados, estimularlas y evaluarlas constantemente para poder constatar el 

desarrollo de las mismas en el grupo de niños/as, por ser imprescindibles.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Para comprobar los objetivos específicos planteados en el presente trabajo 

investigativo: Establecer el tipo de Maltrato Psicológico  que sufren los niños 

y niñas e Identificar los indicadores  físicos y conductuales del Maltrato 

Psicológico, se aplicó una encuesta a los padres de familia, tomando como 

referencia las preguntas: 5.- ¿Seleccione las actitudes que tiene con sus 

hijos? El 84% de padres de familia encuestados reprenden a sus hijos con 

un Maltrato Psicológico denominado Reclusión, el 83% Aislamiento, el 72% 

Aterrorizar, el 62% Degradación, el 48% Descuido, el 33%  Indiferencia 

Emocional y el 29%  Rechazo. 3.- ¿Su hijo/a presenta algunas de las 

siguientes características físicas? El 83% de padres de familia 

encuestados manifiestan que  sus hijos presentan como indicadores físicos 

de Maltrato Psicológico: falta de apetito /apetito exagerado; el 62% falta de 

sueño (pesadillas),  el 28% dolores físicos, el 21% retraso del crecimiento, el 

10% accidentes frecuentes  y el 8 % trastornos del control de esfínteres y la 

pregunta  4. ¿Ha observado en su hijo /a  alguna de las siguientes 

conductas?  El 71% de padres de familia encuestados han observado que 

sus hijos presentan entre los indicadores conductuales de Maltrato 

Psicológico: dificultades en la escuela; el 48% conductas excesivamente 

infantiles; el 31% agresividad y comportamiento rebelde, el 21% retraimiento/ 

aislamiento, el 14% preocupación por complacer a sus padres y pobre 

autoestima / baja autoestima y el 10% conducta antisocial y fugas de casa. 
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Para comprobar el tercer objetivo específico: Evaluar el Aprendizaje en los 

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

“Julio Ordoñez” se concluye que: El 69% de niños y niñas investigados 

presenta variables negativas con más del 50%, equivalente a un Aprendizaje 

Insatisfactorio; el 19% entre  25 y 50% de variables negativas, equivalente a 

un Aprendizaje Poco Satisfactorio y el 5% entre 0 y 25 equivalente a 

Satisfactorio. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se comprueba  que  el  Maltrato Psicológico  incide negativamente  en el 

Aprendizaje  de niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

de la  escuela “Profesor  Julio Servio  Ordoñez Espinosa”  de la ciudad de 

Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 84% de padres de familia encuestados ejercen un Maltrato 

Psicológico denominado Reclusión, el 83% Aislamiento, el 72% 

Aterrorizar, el 62% Degradación, el 48% Descuido, el 33%  

Indiferencia Emocional y el 29%  Rechazo.  

 

 El 83% de padres de familia encuestados manifiestan que  sus hijos 

presentan como indicadores físicos de Maltrato Psicológico: falta de 

apetito /apetito exagerado; el 62% falta de sueño (pesadillas),  el 28% 

dolores físicos, el 21% retraso del crecimiento, el 10% accidentes 

frecuentes  y el 8 % trastornos del control de esfínteres. 

 

 

 El 71% de padres de familia encuestados han observado que sus 

hijos presentan entre los indicadores conductuales de Maltrato 

Psicológico: dificultades en la escuela; el 48% conductas 

excesivamente infantiles; el 31% agresividad y comportamiento 

rebelde, el 21% retraimiento/ aislamiento, el 14% preocupación por 

complacer a sus padres y pobre autoestima / baja autoestima y el 

10% conducta antisocial y fugas de casa. 

 

 El 69% de niños y niñas investigados presenta variables negativas 

con más del 50%, equivalente a un Aprendizaje Insatisfactorio; el 19% 

entre  25 y 50% de variables negativas, equivalente a un Aprendizaje 

Poco Satisfactorio y el 5% entre 0 y 25 equivalente a Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A  los Directivos, coordinar con el equipo de trabajo social objetivos, 

planes, estrategias y ayudas definidas para cada familia de riesgo, 

con la finalidad de reconocer situaciones de abandono o trato 

negligente al niño y niña.  

 

 A las maestras, remitir a las familias a grupos de ayuda mutua, 

educadores familiares o psicoterapeutas de familia para intervenir 

con: Programas de educación y entrenamiento parental, 

asesoramiento profesional y prevención de la recurrencia del Maltrato 

Psicológico. 

 

 

 A las maestras de Primer Año de Educación General que promuevan 

en sus alumnos  aprendizajes eficientes, que planifique actividades 

que sean entretenidas para evitar que el niño pierda el interés  y la 

atención, que sean interactivas, propiciando la participación de los 

niños y niñas. 

 

 A las maestras continuar con la  práctica de las diferentes estrategias 

que le permitan un aprendizaje significativo, logrando éxitos y 

beneficios de los aprendices en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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b. PROBLEMÁTICA  

El maltrato psicológico son  acciones que van en contra de un adecuado 

desarrollo físico, cognitivo y emocional de Los niño y niñas, cometidas por 

personas, instituciones o la propia sociedad. Ello supone la existencia de un 

maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o un abuso sexual.  

Entre estos está el ignorar la necesidad de las interacciones sociales, o de 

comisión, es decir, rechazando o aterrorizando al menor.  

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 estrés, como los 

conflictos familiares, problemas de salud mental, violencia física, depresión o 

abuso de sustancias. 

Actualmente la población  Ecuatoriana vive inmersa en un ambiente lleno de 

violencia, situación de la que desafortunadamente no escapan los niños. El 

maltrato  psicológico 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 y vida 

social. 

Esta descomposición o desintegración acarrea 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 

sistema de conflictos priva al niño de un ambiente armonioso y estable , 

brindándole una atmósfera  hostil que  obstaculizara su crecimiento personal 

emocional y psicológico. 

En consecuencia, el aprendizaje es un punto importante dentro del 

desenvolvimiento del niño en su entorno, pero este se ve afectado por dicha 

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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desintegración, llevando al niño a la falta  de interés, al aislamiento, 

agresividad, a la inseguridad y ciertos síntomas que se convierten en 

problema en el medio escolar, por respuesta a una problemática que se 

viene dando desde casa. 

 

La importancia radica en ciertos factores que se deben dar dentro de la 

familia, son la comunicación, la afectividad el apoyo y la adaptabilidad, el 

respeto entre otros; los cuales pondrán la base a un más firme para un 

equilibrio y una madurez emocional y conductual. 

 

En la ciudad de Loja el índice de maltrato psicológico infantil según fuentes 

fidedignas  ha crecido constantemente por  lo que a la Dirección Nacional de 

Policía Especializada en la Niñez y Adolescencia (DINAPEN) le preocupa su 

alto nivel producido en algunos establecimientos y hogares. 

 

Según referencias de las maestras  de la escuela “PROFESOR JULIO  

SERVIO ORDOÑEZ  ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA los niños 

presentan manifestaciones externas de maltrato psicológico por parte de sus 

padres ocasionando  alteraciones  en su  aprendizaje, y bajo rendimiento 

escolar yaque los niños se ven afectados debido al medio en que están 

inmersos, se puede observar un alto grado de ansiedad, baja autoestima, 

culpa, comportamientos agresivos, dificultades en la atención y 

concentración.  

Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema de investigación en los 

siguientes términos: ¿DE QUÉ MANERA EL MALTRATO  PSICOLÓGICO  

INFLUYE  EN EL APRENDIZAJE DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA “FISCAL 

MIXTA PROFESOR  JULIO SERVIO  ORDOÑEZ ESPINOZA”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación  permitirá brindar un conocimiento claro y 

precisosobre la problemática investigada  aportar con alternativas decambio 

para disminuir los efectos  del maltrato psicológico y por ende posibilitaran 

mejor 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 Año De Educación General Básica de la 

Escuela Profesor Julio Servio  Ordoñez Espinoza de la ciudad de Loja 

porque al conocer las consecuencias del maltrato psicológico la actitud de 

los padres frente a sus hijos mejorara, ya  que se pretende concienciar que  

la familia es el pilar fundamental en la educación de sus hijos y solo su 

ejemplo hará que sus hijos tengan actitudes positivas frente a los desafíos 

que le impone la vida. 

El motivo personal del presente trabajo es con la finalidad de aportar el 

conocimiento del grado de maltrato psicológico , las causas y consecuencias 

que este problema acarrea , estudiar a fondo los problemas quese 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. 

 

 

Por ello se considera pertinente el estudio del presente trabajo investigativo 

“EL MALTRATO  PSICOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMERAÑO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA DE LAESCUELA “FISCAL MIXTA  

PROFESOR JULIO SERVIO  ORDOÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO LECTIVO 2012 -2013. 
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d.  OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 

   Analizar la incidencia del Maltrato Psicológico en el Aprendizaje de los 

niños y niñas de  Primer Año de Educación General  Básica de la 

Escuela “ Profesor Julio Servio  Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, 

Periodo lectivo  2012-2013 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

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

la Escuela “ Profesor Julio servio  Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de 

Loja, Periodo lectivo  2012-2013 

 

 Identificar los indicadores  físicos y conductuales del maltrato infantil que 

presentan  los niños y niñas de la Escuela “ Profesor Julio Servio 

Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-2013 

 

 Evaluar el Aprendizaje de  los niños y niñas de la Escuela “ Profesor Julio  

Servio Ordoñez Espinoza” de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-

2013 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

 

MALTRATO PSICOLÓGICO 

 Conceptualización 

 Tipos de Maltrato Psicológico  

 Indicadores Físicos Y Conductuales De Los Niños  Y Niñas Que Sufren 

Maltrato Psicológico 

 Causas del Maltrato Psicológico  

 Consecuencias del Maltrato Psicológico Infantil  

 Actitudes de los niños al Maltrato Psicológico Infantil 

 

CAPITULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 Conceptualización 

 Importancia del aprendizaje 

 Teorías del aprendizaje 

 Tipos de aprendizaje  

 Características del aprendizaje 

  Condiciones y Factores que intervienen para un buen aprendizaje  
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MARCO TEORICO: 

CAPITULO I: 

 

MALTRATO PSICOLOGICO  

 

Conceptualización: aquellas acciones que van en contra de un adecuado 

desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por personas, 

instituciones o la propia sociedad. Ello supone la existencia de un maltrato 

físico, negligencia, maltrato psicológico o un abuso sexual. 

Es maltrato psicológico son los golpes que nadie ve al alma y la psiquis o ser 

interno de quien es maltratado, mayormente manifestados de manera verbal 

y en actitudes manipuladoras no consideradas como agresión física, que son 

a su vez en muchos casos el origen del ciclo de violencia que desemboca en 

maltrato físico,. 

 

Es difícil identificar el maltrato psicológico cuando éste es muy sutil y más 

cuando se trata de mal tratantes con manejo de manipulación s3icológica 

refinada. El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no 

pide ayuda, esto lo sitúa en una posición vulnerable ante un adulto agresivo 

y/o negligente. Los niños que sufren maltrato tienen múltiples problemas en 

su desarrollo evolutivo, déficits emocionales, conductuales y socio-

cognitivos que le imposibilitan un desarrollo adecuado de su personalidad.. 

 

El maltrato 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. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, 

pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc. 

                                                           
3
Loredo AA. Maltrato al menor .Pág. 78 
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La negligencia o abandono.- 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. 

 

El maltrato emocional.- Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, 

persistentes y muy destructivas que amenazan el normal desarrollo 

psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, 

rechazos, indiferencia, aislamientos, amenazas, en fin, toda clase de 

hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los 

primeros años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el apego, 

y en los años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, 

afectando su autoestima y sus habilidades sociales. 

 

El abuso sexual.- Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores 

dificultades a la hora de estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, 

que mantiene un niño o una niña (menor de 18 años) con un adulto o con un 

niño de más edad, para las que no está preparado evolutivamente y en las 

cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre 

la víctima. 

 

Las formas más comunes de abuso sexual son: el incesto, la violación, el 

maltrato y la explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin 

contacto físico o seducción verbal explícita, la realización de acto sexual o 

masturbación en presencia de un niño y la exposición de órganos sexuales a 

un niño. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO PSICOLOGICO 

 

Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos  
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Ante ellos como observadores o jueces de una forma de ser ante la que no  

Podemos hacer nada  

 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 a su escuela y se va tarde o no quiere irse a su casa.  

 Falta en forma reiterada  a la escuela. 

 

El Maltrato Infantil en todas sus formas tienen una serie de consecuencias y 

que las podemos identificar como consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo en el desarrollo psicosocial y emocional de los menores, las que a 

continuación se describen: 

 

Consecuencias del Maltrato Infantil 

Consecuencias del Maltrato Psicológico y por negligencia 

 

CAUSAS DEL MALTRATO  PSICOLÓGICO  

 

Entre las causas principales que generan el maltrato a menores, se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico .-  postulaba una 

relación entre el abuso/abandono infantil y la presencia de enfermedades 

mentales o de algún síndrome o desorden psicológico específico, en la 

actualidad varios autores admiten que solo entre un 10 y un 15% de los de 

los padres abusivos ha sido diagnosticado con un síntoma psiquiátrico 
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específico. Estudios que se han hecho, indican que los padres abusivos 

tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja 

autoestima, escasa capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que 

el abuso infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los 

padres, entre otras características y rasgos de personalidad como el 

alcoholismo y la drogadicción.  

 

 lo económico .- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra 

entidad federativa y el 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, el maltrato infantil se presenta en 

mayor medida en los estratos de menores ingresos, aunque se ha 

encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es propia de 

determinada clase social y se suele dar en todos los grupos 

socioeconómicos,  

 

Culturales.- En este rubro se incluye a las familias donde los responsables 

de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y 

consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores les 

falta criterio para educar a sus 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, en 

esta concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a 

quien transgrede las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina 

y educación de los hijos, además de que la información existente acerca de 

este problema social no se hace llegar a los padres de familia ni se 

promueven los programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son 

ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al respecto  

 

Sociales.-Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar 
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(modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va 

paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la 

familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza 

de los hijos. El estrés producido por estas situaciones adversas provoca 

otras crisis de igual o mayor magnitud. 

 

Sociológico Emocionales.- La incapacidad de los padres para enfrentar los 

problemas, su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de 

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración 

en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos para su 

formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos de interacción que 

generan la violencia doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde 

existe agresión y violencia entre el padre y la madre suele haber también 

maltrato infantil y esto produce a su vez incapacidad de socialización en los 

padres con el medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a 

través de la familia se transmiten las reglas y costumbres establecidas. 

 

Biológicas.-Se trata del daño causado a los menores que tienen 

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. En 

estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con 

discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede 

responder en forma alguna  

 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO  PSICOLOGICO  

 

El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en la  

sociedad en general, pero desgraciadamente existen muy pocas 

investigaciones acerca de este tema y no obstante, poco o nada se hace en 

términos de promoción de la salud mental de la detección y la prevención, 
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tratamiento y rehabilitación de los trastornos emocionales. Únicamente se 

atienden las necesidades físicas de los menores, así mismo, al agresor 

tampoco se les da un tratamiento y en este caso sería indispensable llevarlo 

a cabo a manera de prevención y de tratamiento más sin embargo las 

autoridades de salud públicas pasan de largo sin reconocerlos como 

individuos bio-psico-sociales. Por tanto, la reintegración y adaptación de 

estas personas nuevamente a la sociedad la llevan a cabo solos y, la forma 

en la que lo hacen no siempre es la más adecuada.  

 

Por consecuencias entendemos toda serie de alteraciones en el 

funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas de maltrato, 

siendo los aspectos más conocidos la reproducción del mismo y las 

alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico individual y 

en el tipo de relaciones en las que el sujeto participa  

 

Los malos tratos que se llevan a cabo sobre los niños pueden provocar daño 

o consecuencias negativas a dos niveles: somático y psicológico 

Consecuencias durante la infancia. 

 

A corto plazo. -La principal y secuela que los malos tratos producen en el 

desarrollo de los niños es precisamente su retraso que se nota alrededor de 

la edad de un año, y ya es muy claro a los veinticuatro meses. 

Las áreas comporta mentales que se encuentran más afectadas en este 

periodo son las siguientes:  

 

Área cognitiva: presentan un menor desarrollo cognitivo, se muestran más 

impulsivos, menos creativos, más distraibles y su persistencia en las tareas 

de enseñanza aprendizaje es menor. Son menos habilidosos resolviendo 

problemas y cuando llegan a la edad escolar muestran peores resultados en 

las pruebas de CI y tienen malas ejecuciones académicas. Los niños 

maltratados funcionan cognitivamente por debajo del nivel esperado para su 

edad, ya que sus puntuaciones en escalas de desarrollo y test de 
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inteligencia son menores que en los niños no maltratados, sus habilidades 

de resolución de problemas son menores y hay déficit de atención que 

compromete el rendimiento en las tareas académicas.  

 

Área social.-  que estos niños, a los 18 y 24 meses sufren un apego ansioso 

y presentan más rabia, frustración y conductas agresivas ante las 

dificultades que los niños no maltratados. Entre los 3 y 6 años tienen 

mayores problemas expresando y reconociendo afectos que los controles. 

También expresan más emociones negativas y no saben animarse unos a 

otros a vencer las dificultades que se presentan en una tarea. Por último, 

presentan patrones distorsionados de interacción tanto con sus cuidadores 

como con sus compañeros.  

 

Área del lenguaje.-  los niños que padecen abandono y maltrato físico 

presentan un déficit en la expresión de este tipo de verbalizaciones no se 

diferencian de los niños control en cuanto a lenguaje comprensivo pero si en 

el productivo, en lo que se refiere a sensaciones, sentimientos y 

necesidades. 

 

TIPOS  DEL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

Son los siguientes: 

Rechazo.- es el reconocimiento de su condición de 

ser humano  no tener en cuenta su opinión , sus pedidos de ayuda no son 

oídos , su limitación como persona  en desarrollo no es considerada , los 

castigos con indiferencia los silencios son horas días meses tratándole 

diferente que sus hermanos . 

 

Descuido.- consiste en negar a los niños y niñas el cuidado sensible y 

atención saludable  desarrollo bio-psico-social  
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Degradación  .- consiste en desvalorizar al niño o niña exponiéndolas 

muchas veces a la humillación pública , atribuirles sobrenombres 

despreciativos ,ridiculizar alguna parte física haciéndole saber que no se 

creen ellos , llamarlo idiota , bobo  y decirle que no sirve para nada y 

controlar y exigir excesivamente  su obediencia intimidación y Atemoriza 

miento. 

 

Se evoca un miedo extremo en la persona, por medio de la intimidación. 

Puede incluir poner o amenazar con poner a la persona en un ambiente 

peligroso o incómodo. Algunos ejemplos: hacer a un niño ver violencia 

perpetrada en personas a las que el niño quiere o alguna mascota, 

amenazar con abandonar o matar a un niño, amenazar con dañar las 

pertenencias de alguien, perseguir. Tiene importancia desde el punto de 

vista psicopatológico en lo que se denomina estrés postraumático 

 

Reclusión.- La reclusión se refiere a limitar la libertad de una persona para 

desenvolverse en una relación normal con otros. Puede incluir un 

confinamiento físico corrupción y explotación. 

 

La corrupción se basa en entrenar a una persona para aceptar ideas o un 

comportamiento que no es legal o que va en contra del contexto cultural.  

 

 La explotación se basa en usar a una persona para ganar algo. 

 permitir que un niño use cualquier tipo de drogas  

 

Indiferencia emocional.- Esto supone no proveer cuidados de una manera 

sensible y se manifiesta mostrándose no involucrado e indiferente para con 

la víctima, interactuando solamente cuando es necesario e ignorando las 

necesidades mentales y emocionales de la persona. Algunos ejemplos: 

Ignorar los intentos de un niño por interactuar, no demostrar cariño hacia un 

hijo, tratar a alguien como si fuera un objeto o un trabajo por terminar 
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Al ser una mujer víctima de maltrato emocional automáticamente se 

convierte en una persona dependiente, es por eso que muchas veces 

algunas mujeres tardan años para separarse de su pareja pues el miedo que 

sienten al abandono es tan grande que prefieren seguir torturándose, la 

dependencia es tanta en estos casos que casi siempre la víctima de estos 

maltratos psicológicos termina disculpando y cediendo ante el maltratador. 

 

El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo maltrato no se 

ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro interior 

son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas.  

 

ACTITUDES DE LOS NIÑOS AL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

 

 Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 

requiere llamados de atención y otras pasividad extrema. 

 Asume tanto roles o actitudes de “adulto”, como por ejemplo cuidar de 

otros niños, como otras demasiado infantiles para su edad. 

  Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

  Ha tenido intentos de suicidio. 

  

No nos olvidemos que, se trate del tipo que se trate, estamos hablando de 

maltrato infantil, la sola idea nos hace daño y parece inconcebible, sin 

embargo existe. 

Este tipo de maltrato  se da en la intimidad, y no sólo porque se produzca 

dentro de las cuatro paredes de una casa, sino porque (como en los otros 

casos también) daña lo más íntimo del niño, su autoestima, ni psiquis, su 

desarrollo físico y emocional. 
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Tal vez no lo hagamos nosotros, pero muchos papás menosprecian a sus 

hijos, lejos de no valorarlos e incentivarlos como merecen y necesitan, los 

humillan, los hacen sentir poca cosa. 

 

Se que para muchos de nosotros es indispensable una realidad así, pero 

como padres, debemos conocerla y por qué no, recompensar algunas 

conductas nuestras también. Aunque nos parezca absolutamente ajeno a 

nosotros, nunca bien mal mirar hacia adentro y ver si no hay algo por 

cambiar. 

 

Violencia no es sólo levantarle la mano a un hijo, no es sólo golpearlo o 

dañarlo físicamente. Violencia también es menospreciarlo, burlarlo, hacerlo 

sentir menos, crearle de él mismo una imagen sin valor que costará mucho 

cambiar con el tiempo. 

 

He extraído algunos párrafos del artículo publicado por el Lic. Daniel A. 

Fernández (Psicólogo, Matrícula Nro.  46.761), a quien agradezco 

infinitamente su colaboración,  titulado “Maltrato psicológico   Infantil dentro 

de la Familia” para que entendamos un poco más el daño que se produce al 

niño con este tipo de maltrato y sus consecuencias. 

 

de la familia y de sus diversas modalidades vinculares va a depender, en 

gran medida, la futura salud psicofísica de los miembros menores que en 

ella crezcan y se desarrollen. No olvidemos que la familia es la matriz de la 

identidad y es el cimiento sobre el cual se edificará nuestro ser y nuestro 

porvenir”. 

 

Las consecuencias de las agresiones psíquicas son muy graves, pues se 

pueden llegar a manifestar con el tiempo, en padres agresivos, neurosis, 

anorexia nerviosa, crisis psicóticas, agresiones de aparente inmotivación y 

suicidio. La reiterada violencia verbal y la presión psíquica causan en los 
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niños reacciones agresivas y hostiles volcadas en los niños de su entorno 

(barrio, familia, escuela)…” 

 

“La violencia psicológica se puede dar como empobrecimiento de 

la  autoestima del menor, no participar en su desarrollo psicológico, 

no facilitar la tolerancia a la frustración y al control de los impulsos, fomentar 

la inestabilidad emocional, no darles afecto y cariño, no atender sus 

necesidades básicas, ignorar todo lo relativo a sus vidas, etc.” 

“Pero aun cuando la violencia no deje marcas en el cuerpo, habrá de dejar 

su huella en el psiquismo al inscribirse como una situación traumática. Y así 

lo marcarán también todas las otras formas de maltrato”. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN.-Se denomina aprendizaje al proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender.  

 

La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a 

los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este 

cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un 

estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la 

especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó 

como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la 

evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos 

han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y 

hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 
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Estrategias Del Aprendizaje  

Son los procedimientos puestos en marcha para aprender cualquier tipo de  

contenido de aprendizaje, conceptos, hechos, principios  actitudes valores y 

normas para aprender los propios procedimientos. 

 

Las estrategias de aprendizaje se puede entender como un conjunto 

organizado consiente e intencionado de lo que hace el aprendiz  para lograr 

con eficacia un objetivo de aprendizaje  en un contexto social dado. 

 

Winstein y maya (1895) definen las Estrategias de Aprendizaje como las 

actividades y las operaciones mentales  que tienen como objeto influir en el 

proceso de codificación de la información. 

 

Es decir son un conjunto de actividades técnicas y medios los cuales deben 

ser planificados de acuerdo a las necesidades de los alumnos( a los que va 

dirigida dichas actividades ) tiene como objeto facilitar la adquisición de 

conocimiento y su almacenamiento ; así como también hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

 

Aplicación De Las Estrategias.- es colocar las estrategias en acción es 

decir, ejecutar las estrategias, ponerlas en práctica.” 

 

Efectividad.- concepto que involucra la eficiencia y la eficacia consistente en 

alcanzar los resultados programados a través de un uso optimo de los 

recursos involucrados. 

 

Planificación es la acción que se elaboran  las actividades educativas para 

estimular el logro de aprendizaje, entonces la finalidad de la misma es 

garantizar un mínimo de éxito en la labor educativa, para eliminar la 

improvisación y afianzar el espíritu de responsabilidad.” 
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LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

 

“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. 

 

Determinación de los tiempos de estudio, por lo generallas personas pueden 

mantener la atención sólo durante 40 minutos; difícilmente pueden 

permanecer más tiempo atentos a algo; por eso al leer, trata de que nada te 

distraiga, presta atención únicamente a la lectura. Al término de un tiempo, 

interrumpe de manera planificada el estudio: haz un alto para retomar la 

tarea diez o quince minutos después 

 

. No es conveniente “matarse” estudiando un día anterior o dos, y luego 

abandonar y retomar después de varios días; esto hace olvidar lo estudiado, 

y descontrola tu ritmo de estudio; es mucho mejor dosificar los tiempos. 

Técnicas de estudio 

 

Durante mucho tiempo, los expertos en  pedagogía han desarrollado 

diferentes técnicas de estudio; estas han ayudado a maximizar las 

actividades de los estudiantes, han demostrado que lo que se aprende sobre 

técnicas de estudio son transferibles a otras situaciones a mediano y largo 

plazo. Algunas técnicas de estudio son: 

 

De estudio  de actividad laboral. 

 Método de estudio.  

 Conocimiento de uno mismo. Los procedimientos y las habilidades. 

 Organización del lugar de estudio. (Para qué sirvo) 
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 Organización del tiempo para estudiar.  Lugar de trabajo. 

 Aprendizaje lector. (Organización personal) 

 Técnicas auxiliares. (Retención y atención. 

 Diccionarios enciclopédicos. Habilidades sociales y personales. 

  Trabajos escritos. - Aprender a buscar información. 

 Saber escribir. - Realización de proyectos. 

 Fichas. - Saber expresar por escrito lo que deseamos  

 Información gráfica.  

  Ortografía. - Anotar o registrar lo que nos interesa 

 Expresión oral. - Saber interpretar. 

  Planificación y exámenes. - Convención social 

 - Hacerse entender.(Promoción social y profesional.) 

 

El aprendizaje lector ayuda a mejorar la lectura, ésta es la mejor herramienta 

que puede adquirirse, ya que a través de ella tenemos las puertas abiertas a 

todo aquello que ignoramos. El aprendizaje no acaba nunca, sino que es 

algo que perdura toda la vida. Gracias a la lectura podemos continuar 

formándonos permanentemente y estar informados de todo lo que pasa en 

nuestro entorno. 

 

La memoria y la atención 

 

Todas las personas poseen memoria y atención, sin embargo, en cada una 

se presenta en mayor o menor grado. Cuanto más conocimientos efectivos 

tenemos y más sabemos. La atención es necesaria para muchas tareas de 

nuestra vida cotidiana, por ejemplo manejar, que es un trabajo de mucha 

responsabilidad. Por ello debemos saber cómo perfeccionar y desarrollar 

estas aptitudes inmersas en cada persona. 
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Técnicas auxiliares. 

 

La búsqueda de la información, la realización de trabajos escritos, la 

interpretación de informaciones gráficas, la comunicación son formas de 

aprendizaje. Aparentemente el aprender a utilizar un diccionario o saber 

cómo buscar un dato en una enciclopedia no tiene nada que ver con la vida 

profesional, pero si lo tiene, y mucho; pues cuando un alumno desarrolla de 

la habilidad de buscar información en una enciclopedia está aprendiendo a 

saber dónde dirigirse y como buscar la solución cuando ignora algo. 

 

Planificación y exámenes. 

 

El mejoramiento de una persona se da en diversos campos, en la vida 

laboral, social o familiar, cada logro se mide en exámenes o pruebas que 

indican si se ha superado o no. En la escuela hemos de aprender cómo 

superar pruebas que nos encontraremos a lo largo de nuestra vida: examen 

profesional, de conducir, entrevistas para buscar un empleo, exámenes 

psicotécnicos, etc. 

 

El Arte De Estudiar La forma en que estudia cada persona es determinada 

por ella misma, si es eficaz o no, se demostrará en los resultados obtenidos. 

Diversos estudios pedagógicos han demostrado que existen formas de 

mejorar el aprendizaje empleando menos esfuerzo y tiempo. Conforme 

vayas practicando las cosas difíciles las harás con mayor facilidad. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje por Descubrimiento.- los contenidos no se reciben de manera 

pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición. 
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El Aprendizaje Receptivo.- el individuo comprende el contenido y lo 

reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo. 

El Aprendizaje significativo.- cuando el sujeto vincula sus conocimientos 

anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva 

 

 Aprendizaje Repetitivo.- producido cuando se memorizan los datos sin 

entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes.  

 

Teorías sobre el aprendizaje 

 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento 

que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de 

este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y 

la observación. 

 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 

analizar y apropiarnos de la información.  

A través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y 

responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, 

cambiando si es esto necesario para subsistir. 

 

Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pavlov, quien afirma que el 

conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

http://definicion.de/teoria
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En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se 

estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto 

sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de descomplejizarlo y 

poder aserlo; sirven no sólo para identificar personas u objetos, sino también 

para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que podamos predecir 

aquello que ocurrirá.  

 

Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones 

básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la 

adquisición de conocimientos a partir de una determinada información 

externa. 

 

Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres 

humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el 

mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de 

aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad 

intelectual. 

 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar 

los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a 

cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE  

 

Los niños de edad preescolar están potencializados para adquirir 

conocimientos del medio que les rodea a través de la experimentación del 

http://definicion.de/intelecto/
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aprendizaje, poseen capacidades innatas que tienen que desarrollar a través 

del tiempo. 

 

El Programa de Educación Preescolar 2004 nos dice: 

 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy marcada en el 

desenvolvimiento personal y social de todos los niños: en ese periodo 

desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y 

aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. 

 

Los avances de las investigaciones sobre los procesos de desarrollo y 

aprendizaje infantil coinciden en identificar un gran número de capacidades 

que los niños desarrollan desde muy temprana edad e igualmente confirman 

su gran potencialidad de aprendizaje, basta recordar que el aprendizaje del 

lenguaje se realiza durante la primera infancia. Por otro lado, el rápido 

avance del conocimiento sobre los procesos y cambios que tienen lugar en 

el cerebro durante la infancia muestra la existencia de un periodo de intensa 

producción y estabilización de conexiones neuronales que abarca la edad 

preescolar. Si bien este conocimiento es provisional y la investigación en 

neurociencias se extiende y profundiza continuamente, se puede afirmar que 

la organización funcional del cerebro es influenciada y se beneficia por la 

diversidad, la oportunidad y la riqueza del conjunto de la experiencia de los 

niños. 

 

Esos primeros años constituyen un periodo de intenso aprendizaje y 

desarrollo que tienen como base la propia constitución biológica o genética, 

pero en el cual desempeñan un papel clave las experiencias sociales, es 

decir la interacción con otras personas, ya sean adultos o niños. 

 

Por eso es importante procurarles un espacio donde ellos puedan desarrollar 

sus competencias, en este espacio pueden desarrollar competencias 

digitales a través de los ejercicios que se pongan al alcance de los niños. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE  

Los factores que influyen en el aprendizaje de los niños son diversos 

El principal es el  hogar, por ser ahí donde los niños y niñas reciben los 

primeros  contactos y conocimientos  que ayudaran en  la formación de su 

criterio personal  los cuales son de primordial importancia  en la vida de todo 

ser humano. 

 

 Al hablar del hogar me refiero  principalmente a sus padres que son quienes 

van a determinar el comportamiento, como y que aprenderá el niño. 

 

El aprendizaje no puede ser un proceso de asimilación o absorción pasiva 

solamente, sino de adaptación que necesita el esfuerzo encaminado a un fin 

por parte del que aprende. En nuestros días, el maestro tiene que estar 

consciente que la enseñanza pasiva no da resultados, sino que el 

aprendizaje va paralelo a las actividades del alumno. Este es un agente 

participativo de todas las actividades que se realizan dentro del aula: 

conocer las composiciones escritas, la participación en grupos, las prácticas 

en talleres, las experiencias en laboratorios, la búsqueda de datos y 

referencias, etc. El aprendizaje es autodesarrollo e implica el desarrollo de 

las facultades individuales a la realización gradual de sus potencialidades. El 

aprendizaje incluye el desarrollo y utilización de todas las potencias y 

facultades del ser humano. Al aprendizaje no puede explicarse solamente en 

términos físicos o mentales, pues ambos están interrelacionados para que 

se produzca una buena adquisición del aprendizaje. 

 

 El maestro tomara muy en cuenta el grado de madurez del niño. El 

aprendizaje depende del nivel de desarrollo alcanzado por el alumno. Su 

disposición para aprender da la pauta del grado de maduración física, 
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mental, social y emocional. En la Psicología educativa el aprendizaje es el 

tema central, de ahí que se la haya dedicado más atención que a cualquier 

otro aspecto. 

 La escuela es el medio ambiente específico para facilitar el aprendizaje y su 

tarea principal es sentar las bases para la efectiva adquisición y utilización 

de conocimiento. Si esa es la labor principal de la escuela la del maestro 

consiste en ser agente directo de transmisión del aprendizaje. 

 

 Aprender es tarea fundamental de la vida humana y el único medio que 

tiene para progresar en cualquier periodo de ella. la capacidad de aprender 

es un don innato y el más significativo que posee el hombre, ya que 

constituye la característica primaria de su naturaleza. Estos factores son los 

biológicos y los psicológicos y son parte integrante de todo ser humano. 

Tienen un efecto negativo o positivo en la adquisición de conocimientos y 

habilidades que, al final son partes determinantes de la calidad y cantidad de 

lo aprendido.  

 

1. FACTORES BIOLÓGICOS.- Es un factor importante el estado físico del 

escolar en el proceso del aprendizaje se considera fundamental el 

funcionamiento de los sentidos y de los estados físicos generales, siendo 

negativos los aspectos como: la desnutrición, la fatiga, la perdida de sueño, 

etc.  

a). Las imperfecciones sensoriales.- Los defectos de los sentidos afectan 

desfavorablemente a la eficacia del aprendizaje, pues los órganos 

sensoriales juegan un papel significativo. El sentido de la vista y del oído, 

sobre todo afecta de diversas maneras a la formación del carácter y alcance 

de las sensaciones. El alumno con deficiencias sensoriales tendrá una visión 

parcial o deforme del medio ambiente. Tanto la visión defectuosa como la 

audición insuficiente son considerables en los estudiantes de edad escolar y 

se ha comprobado  Tratamiento médico.  
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b) La Fatiga.-La falta de sueño es un estado que está íntimamente ligado a 

la fatiga porque produce cansancio y un niño cansado nunca responderá 

eficientemente. Muchos psicopedagogos no están de acuerdo con esta 

teoría porque no están de acuerdo con las causas que actúan sobre ellas, 

pero si se dan cuenta y reconocen que la fatiga es una de las causantes del 

baja rendimiento escolar, de la perdida de interés, la constante distracción, la 

debilitación del proceso mental, la falta de iniciativa. El maestro deberá evitar 

dar muchos trabajos escolares ya que el alumno experimenta un profundo 

desagrado temporal hacia la actividad que le produjo fatiga. 

 

 c) La Desnutrición.- Un problema bastante común en nuestro país, sobre 

todo en el área rural y en los barrios periféricos de las ciudades, es la 

desnutrición. Tenemos un alto porcentaje de los niños de edad escolar, el 

porcentaje estimado es el de 65% en edad escolar, de cada mil personas 

mueren 24 por año, de cada mil niños nacidos mueren 232. Un niño mal 

alimentado nunca podrá tener el mismo desarrollo físico, social, intelectual, 

ni emocional que otro niño que tiene una alimentación adecuada par a su 

desarrollo. Para que el niño tenga una buena salud debe consumir cereales, 

verdura, legumbres, leche y derivados, frutas cítricas, huevos.  

 

2. FACTORES PSICOLÓGICOS: Los factores psicológicos actúan en el 

individuo y hacen posible una buena adquisición del aprendizaje.  

 

a) La motivación.- Para fomentar el aprendizaje tendremos que contar 

principalmente con un individuo motivado, deseoso de aprender, inquieto y 

curioso. El niño al igual que el adulto, actúa impulsado por motivos. La 

motivación es el elemento que desencadena una conducta, por ello el 

maestro deberá aprovechar todo lo que el interesa al alumno. Para 

mantenerlo en constante interés y para facilitar el aprendizaje en todo 

momento, tendrá que despertar en el estudiante una 

expectativa. Ejemplo: Para motivar a los niños se puede realizar a través de 
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un cuento, estimulante, otras mediante preguntas y respuestas, mediante 

chistes y anécdotas, practicando ejercicios de memoria, etc.  

a) La atención.- La atención es una facultad que tiene el ser humano y que 

juega un papel importante en la vida cotidiana. Es el factor más significativo 

de todo el aprendizaje. ¿Cómo definimos la atención? La atención debe 

definirse como la dirección de las facultades cognoscitivas hacia un objeto 

determinado o un grupo de objetos, excluyéndolo de todos los demás 

elementos que pudieran existir en su contorno. W. A. Kelly, 1980: 39-47) la 

define así: “Por su naturaleza la tensión, es la función mental por medio de la 

cual existe una concentración consiente sobre un objeto especifico” 

 

 Características de la atención. 

 

 La atención.- se puede mantener mediante cambios de estimulación.  

 La afectividad.- Es uno de los aspectos psicológicos de gran importancia 

dentro de la vida del niño. La sonrisa afectuosa, el cariño de la madre y las 

caricias permiten que el ser vaya adquiriendo mayor seguridad dentro de su 

ambiente. Antes de los 5 ó 6 años, el niño tiene una gran necesidad de 

afecto podemos decir que es el oxígeno de su vida psicológica, lo cual será 

para el tan importante como el mismo alimento. El niño solo se desarrollara 

normalmente si encuentra alrededor suyo una dosis justa de amor, de 

autoridad y de libertad.  

La influencia del medio familiar.- La vida afectiva del niño, es algo que 

ningún maestro puede descuidar. Comenzará siempre su labor docente 

conociendo a sus alumnos, escuchando las historias que ellos cuentan como 

reflejo de su vida en el hogar y en el medio que vive.  Es un estado interno, 

tiene lugar en el interior del individuo. Tiene un tiempo limitado de duración y 

se efectúa cuando existe una estimulación externa.  

 

 Ejemplo: Carlos es un niño de 8 años quien debe cuidar sus hermanitos, y 

realizar labores domésticas de su hogar, ya que es de una familia destruida, 

en el que su padre se fue contra su mujer y su madre debe cuidar la 
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alimentación de su casa y ella tiene que trabajar no tiene amor ni cariño, 

porque es un hogar destruido. Eso es lo que influye en el medio familiar. El 

punto esencial es la relación que existe entre el niño con sus padres, de 

ellos aprende a amar y para conservar este afecto también aprende a 

renunciar a sus deseos. En la educación pueden existir repercusiones que 

se van transmitiendo como en cadena. Muchas veces los propios padres 

tuvieron un hogar donde no existía armonía, no tranquilidad y reproducen 

ese ambiente en su nueva familia. A su vez, el niño retiene 

inconscientemente esas actitudes conflictivas que reproduce cuando es 

adultos.Cuando estos sentimientos se vuelven conscientes es posible 

percibirlos, considerarlos de frente y poder discutirlos, siempre que haya el 

tipo de comunicación adecuado dentro del seno familiar y así poder ayudar 

al niño con sus problemas afectivos. 
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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 influye el 

Maltrato Psicológico en el aprendizaje, para  poder plantear los objetivos 

(generales y específicos) y en base a estos formular la discusión.  

 

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

sobre la base del tema. EL Maltrato Psicológico 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 

utilizó en el momento de plantear el problema, a definir el 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, también de la Universidad Nacional de Loja, 

y por último el aporte de las investigadoras.  

 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- facilitará la comprensión cabal del fenómeno que 

se estudia o analiza , a  través de este método se logró 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. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

 ENCUESTA.-  Se elaborará y aplicará a los padres de familia del 

primer año de Educación General Básica de La Escuela “Profesor   

Julio Servio  Ordoñez”  de la Ciudad de Loja, para establecer el tipo 
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de Maltrato Psicológico que sufren los niños, los indicadores físicos y 

conductuales del Maltrato Psicológico que presentan. 

 

 

 PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS  ADAPTACIÓN “REEA”  Se 

aplicará a los niños y  niñas  del Primer Año de Educación General 

Básica de La Escuela “Profesor   Julio servio Ordoñez Espinoza” para 

evaluar el Aprendizaje de las niños y niñas que sufren maltrato 

psicológico. 

 

POBLACIÓN: 

La población de la presente investigación la constituye  los padres de familia  

y alumnos de  la Escuela Fiscal Mixta “Profesor Julio Servio Ordoñez Espinoza”. 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA  “PROFESOR  JULIO SERVIO ORDOÑEZ 

ESPINOZA 

PARALELOS NIÑOS TOTAL PADRES DE 

FAMILIA Masculino Femenino 

A 15 13 28 28 

B 12 18 30 30 

Total 27 31 58 58 

           Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela Fiscal Mixta “Profesor Julio Servio  Ordoñez “ 
           Elaboración: Grei Encalada 
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g. Cronograma 

  

2012 

 

2013 

Tiempo  

Actividades 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero  

 

Marzo  

 
Elaboración del proyecto 

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 1 2 3 4 

x x x x x x x x x x x X x x x x                         

Presentación-del proyecto                  x x                       

Incorporación-de observaciones                    x x x                    

Aprobación  del Proyecto                       x x                  

Investigación de Campo                          X x x               

Análisis de resultados                           x x             

Elaboración del Informe Final                              x x x x        

Estudio privado y calificación                                   x x      

Incorporación de observaciones                                    x x    

Sustentación publica  
incorporación  

                                     X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS VALOR 

Adquisición de material para impresiones  90 

Elaboración y aplicación de instrumentos  100 

Levantamiento del borrador de la tesis  50 

Elaboración del texto final  140 

Material Audiovisual  50 

Transporte. 70 

Imprevistos 100 

TOTAL 610 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 
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j.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a  los padres de familia  de la escuela “Prof.  Julio  

Servio  Ordoñez Espinoza”.  

 

Estimado Padre de Familia, le solicito muy comedidamente  contestar  la 

presente encuesta cuyo fin realizar una investigación previa a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Psicología 

infantil y Educación Parvularia. 

 

1.- ¿Qué es para usted Maltrato Psicológico? 

 

Acción que provoque daño físico     ( ) 

Conducta sostenida, repetitiva, persistente e inapropiada  que daña o 

reduce el potencial creativo de facultades y procesos mentales ( ) 

Crítica en forma negativa      ( ) 

 

2,. ¿Para usted cual es la forma  correcta de  reprender  a sus hijos?    

Trata con indiferencia       ( ) 

Castigos físicos        ( ) 

Grita o amenaza        (

 ) 

Prohíbe lo que más le gusta      ( ) 
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3. ¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes características físicas?   

 

Retraso del crecimiento       ( ) 

Falta de apetito /apetito exagerado     ( ) 

Falta de sueño (pesadillas)      ( ) 

Accidentes frecuentes       ( ) 

Dolores físicos        ( ) 

Trastornos del control de esfínteres     ( ) 

 

4. ¿Ha observado en su hijo /a  alguna de las siguientes conductas? 

 Preocupación por complacer a sus padres    ( ) 

Retraimiento /  aislamiento    ( ) 

Conducta antisocial     ( ) 

Pobre autoestima / baja autoestima     ( ) 

Fugas de casa    ( )  

Conductas excesivamente infantiles    ( ) 

Agresividad     ( ) 

Comportamiento rebelde       ( ) 

Dificultades en la Escuela    ( ) 

 

5.- Seleccione las actitudes que tiene con sus hijos  

Rechaza las iniciativas de apego del niño     ( ) 

Excluye a su niño /a de actividades familiares    ( ) 

Realiza valoraciones negativas constantes     ( ) 

Niega la interacción con compañeros adultos   ( ) 

Utiliza el miedo como disciplina   ( ) 

Falta de protección ante sus demandas de ayuda   ( ) 

Castiga a su hijo prohibiéndole la libertad  ( )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS. ADAPTACION “REEA” 

 

Para determinar el aprendizaje en las niñas y niños de  Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

La Prueba de Funciones Básicas, permitirá medir el desarrollo de destrezas 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica,  del 

Centro Educativo investigado, a través de 17 áreas con sus respectivas 

preguntas o ítems concretos, de los cuales deben contabilizarse las cifras o 

porcentajes negativos y positivos. Para su respectiva valoración tenemos:  

 

Respuestas positivas: 

Entre el 0 y 25%.- Llegan a ser cifras sumamente bajas, debido a la edad de 

niños/as del grupo, pues a esta edad están en la capacidad de poder 

desenvolverse corporalmente y con su medio, tampoco se habla de un 

desenvolvimiento completo, pero si superior (más del 50%). Es necesario 

prestar gran atención a estas áreas en las que se dan estos resultados, 

estimularlas y evaluarlas constantemente para poder constatar el desarrollo 

de las mismas en el grupo de niños/as, por ser imprescindibles. 

Insatisfactorio 

 

Entre el 25 y 50%.- En este otro caso los porcentajes no son muy 

alentadores, pero sin embargo crean esperanzas en los docentes, pues con 

un poco de más atención y estimulación al grupo de niños/as, se logrará 

superar estos porcentajes.  Poco satisfactorio 
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Más del 50%.-  Esto hace deducir que las actividades y métodos utilizados 

por los docentes han sido un estímulo eficaz para el aprendizaje de niños/as, 

sin olvidar el desempeño de los padres en el hogar. Pero, aun así se debe 

seguir implementando otras clases de estímulos para poder alcanzar un 

desarrollo completo para el niño/a, sin acelerarse, para evitar un aglomera 

miento de conocimientos que pueden llegar a ser aprendidos pero no 

entendidos. Satisfactorio 

 

Respuestas negativas: 

Entre el 0 y 25%.- Realmente no vienen a ser porcentajes altos que causen 

gran preocupación, pero si se puede dar un poco más de estimulación en las 

áreas que se haya obtenido estos resultados, teniendo en cuenta que se 

puede llegar alcanzar su máximo desarrollo o desenvolvimiento en el niño/a 

años más tarde. Satisfactorio 

 

Entre 25 y 50%.- En este caso los porcentajes ya llegan a generar 

preocupación, pues se está hablando de cifras considerables que llegan a 

denotar la falta de entendimiento por parte del grupo de niños/as, o de una 

mala orientación y estimulación por parte del docente. Por eso es preciso 

llegar a tener atención en las áreas en las que se cuente con estos 

porcentajes para evitar vacíos en el aprendizaje del grupo de niños/as.Poco 

satisfactorio 

 

Más del 50%.- Al obtener porcentajes que superan la media, se está 

evidenciando que el desarrollo del grupo no se está llevando a un ritmo 

adecuado. Habiendo que prestar gran atención a estos altibajos de la 

enseñanza, pues se debe tener en cuenta  que cada área es indispensable 

en los peldaños de la educación que su hijo/a debe llevar desarrollados o 

establecidos para etapas futuras de aprendizaje. En este caso se requiere 

de manera urgente, la estimulación constante, para evitar problemas a futuro 

en el aprendizaje y desenvolvimiento de su hijo/a. Insatisfactorio 
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Se aplicó individualmente a todos y cada uno de los niños y niñas del primer 

año   obteniendo los siguientes resultados. 

 

AREA: (I) ESQUEMA CORPORAL. 

Costa de tres ítems, se pide al niño señalar las partes gruesas (4) 

En su propio cuerpo 

En su imagen (frete a un espejo grande) 

En otra persona 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo uno error por ítem  

 

AREA: (II) DOMINANCIA LATERAL 

Consta de seis ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con la mano, pie, ojo y oído.  

Dar cuerda a un reloj  

Utilizar las tijeras 

Escribir o dibujar 

Saltar en un solo pie 

Mirar el telescopio 

Escuchar una radio  

EVALUACION: Se acredita como área positiva cuando el niño a realizado 

todas las actividades con la derecha o con la izquierda. Cuando su 

dominancia no está definida, se le acredita como área  negativa. 

 

AREA: (III) ORIENTACION 

3.1 TEMPORAL:  

Se pregunta el niño 

En este momento, es de día o de noche? 

Qué haces por las noches? 

Qué realizaste ayer en la casa? 

Qué actividad hiciste hoy? 
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3.2 ESPACIAL: 

Consta de cuatro ítems. Se toma cualquier objeto y se da al niño la siguiente 

orden. 

Delante de mí 

Detrás de mí 

Arriba de mí 

Debajo de mí 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo un error en la 

temporal y uno en la espacial, caso contrario será un área deshabilitada.  

 

AREA: (IV) COORDINACIÓN DINÁMICA  

Consta de 2 ítems, se pide al niño: 

Que salte en solo pie 

Con una pelota grande la botea con una mano o dos 

EVALUACION: Se acredita como área positiva cuando la coordinación tanto 

del pie como de la mano es perfecta. (No se admita zig-zag, ni sobre boteo) 

 

AREA: (V) RECEPTIVA  AUDITIVA 

Consta de 5 ítems. Diagnostica la capacidad del niño para escuchar una 

orden codificarla en respuesta. 

Los pájaros comen? 

 Los gatos vuelan? 

Los bebes lloran? 

Los arboles bailan? 

Los niños juegan? 

Los pájaros pintan? 

Los plátanos escriben? 

Las personas se casan? 

Las bicicletas estudian? 
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Las mamas cocinan? 

El cielo es verde? 

El sol es caliente? 

Las flores comen? 

Los buses duermen? 

Los sapos saltan? 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

 

AREA: (VI) RECEPTIVO-VISUAL 

Consta de 4 ítems. Diagnostica si el niño percibe un estímulo visual o no.  

Manifestándole: 

Este niño está escribiendo, busca otro que esté haciendo lo mismo 

Esta persona está barriendo, busca otra que esté haciendo lo mismo 

Esta es una llave, busca otra igual 

Esta es una tijera, busca otra igual 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo un error. 

 

ÁREA: (VII) ASOCIACION AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica codificaciones y decodificaciones 

abstractas del niño. 

 Completa la frase que yo quiero decir: 

Un pájaro vuela en el aire. 

Un pez nada en el……. 

Un pan es para comer. 

La leche es para……. 

El humo sube. 

La lluvia……. 

Yo me siento en una silla. 

Tú duermes en una…… 

La luz roja significa pare. 

La luz verde significa…… 

Yo como en un plato. 
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Tú tomas en un……. 

Juan en un niño. 

María es una ….. 

Los oídos son para escuchar. 

Los ojos son para…… 

Yo estoy despierto durante el día. 

Tú estás dormido durante la…… 

Un conejo es rápido. 

Una tortuga es…….. 

EVALUACION: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores. 

 

ÁREA: (VIII) EXPRESIVO-MANUAL 

Consta de 10 ítems. Diagnostica como se expresa el niño en forma viso 

motora. Yo te nombro un objeto y tú responderás con mímica (señas):  

Martillo 

Guitarra 

Tenedor 

Teléfono 

Cepillo y pasta 

Tijeras  

Sacapuntas 

Lápiz 

Cuchillo 

Escoba  

EVALUACION: se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

 

AREA: (IX) CIERRE AUDITIVO VOCAL 

Consta de 5 ítems. Diagnóstica la integración auditivo vocal.   

Escucha bien y completa la palabra que yo quiero decir: 

Azu…….   car 

Pier……    na 
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Maripo…..sa 

Monta…….   na 

Carreti……    lla 

EVALUACION: se acredita como área positiva admitiendo un error: 

 

AREA: (X) PRONUNCIACION 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema 

mental está estructurado.  

Franelografo  

Esferográfico 

Triciclo 

Lengua 

Periódico 

Columpio 

EVALUACION: se acredita como área positiva admitiendo dos errores: 

 

AREA: (XI) MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del niño.  

Escucha y repite exactamente los siguientes números: 

3  2  5  

2  5  1 

7  6  2  4 

1  3  5  2 

7  4  1  3  2  

2  5  4  6  9 

3  2  5  7  8  3 

9  2  6  7  5  8 

2  4  6  3  2  5  7 

5  4  7  9  7  6  2  3 

EVALUACION: Se acredita como área positiva cuando ha repetido 8 dígitos 

(memoria básica para la lecto escritura) si el niño logro repetir 3 dígitos pasa 



 

91 
 

a la siguiente serie, caso contrario se le acredita área debilitada, de esta 

manera se opera con las demás series.   

AREA: (XII) COORDINACION VISUAL-AUDITIVO-MOTORA (Ritmo) 

Consta de 7 ítems. Diagnostica la coordinación visual auditiva motora, con 

patrón visual y auditivo.  

000 

00 – 00 

000 – 00 

00 – 0 – 000 

0 – 0000 – 0  

0 – 00 – 00 – 000 

00 – 000 – 000 – 0000 

EVALUACION: Se evalúa como el área anterior. Si logra vencer la primera 

serie pasa a la siguiente, caso contrario se le acreditara como área 

debilitada. Es área positiva cuando logra vencer las siete series.   

 

ÁREA XIII:    MEMORIA VISUAL 

Consta de ocho ítems con diseños abstractos. Diagnostica la memoria 

visual. Se inicia con tres tarjetas o tres naipes. 

Mira con atención estas tarjetas (3) luego te retiro y tendrás que ponerlas en 

el mismo orden. 

EVALUACIÓN: Similar a las áreas 11 y 12 si logra vencer la primera serie 

(tres tarjetas) pasa a La siguiente serie, caso contrario se acredita área 

debilitada. Es área positiva cuando logra vencer el ordenamiento de todas 

las series. 

 

ÁREA XIV:     DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

Consta de diez ítems y diagnostica discriminación auditiva. 

El niño debe repetir las dos palabras juntas de cada ítem, luego de haber 

sido pronunciadas por el examinador. 

a.- pato - dato  
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b.- cama dama  

c- caballo - cabello  

d.- rata - lata  

e.- hombre – hambre 

 f.- mesa -misa  

g.- mano - mono  

h.- tía - día  

i.- casa - pasa  

j.- pana - lana 

EVALUACIÓN: Se calificará como área positiva sin admitir errores. 

 

ÁREA XV:     COORDINACIÓN VISO - MOTORA 

Consta de tres tarjetas graneadas. Diagnostica coordinación viso -motora. El 

investigador pide al niño: Copia los dibujos de estas tarjetas. 

EVALUACIÓN: Se asignará como área positiva cuando no presente errores, 

si existiese al menos uno, se constituirá como área negativa. 

Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45 grados.  

Integración: Separación de las partes de la figura por lo menos tres mm.  

Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 14 puntos. 

 

AREA: (XVI) DESARROLLO MANUAL 

Consta de 2 ítems. Diagnostica la motricidad fina. 

Recorta lo más rápido que puedas la siguiente figura, sin topar las líneas  

 

AREA: (XVII) ATENCION Y FATIGA 

 

Diagnostica atención y fatigabilidad. 

Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas (preferible usar un 

marcador)  
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ÁREA XV:     COORDINACIÓN VISO – MOTORA 

 

Consta de tres tarjetas graneadas. Diagnostica coordinación viso -motora. El 

investigador pide al niño: Copia los dibujos de estas tarjetas. 

EVALUACIÓN: Se asignará como área positiva cuando no presente errores, 

si existiese al menos uno, se constituirá como área negativa. 

Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45 grados.  

Integración: Separación de las partes de la figura por lo menos tres mm.  

Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 14 puntos. 

 

ÁREA XVI:    DESARROLLO MANUAL 

Consta de un ítem. Diagnostica la motricidad fina. 
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Se pide al niño que recorte la figura lo más rápido que pueda sin topar las 

líneas laterales. 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva, cuando corta más del 50 % 

del dibujo sin ningún error (en un minuto). 

ÁREA XVII:    ATENCIÓN Y FATIGA 

Consta de un ítem. Diagnostica atención y fatigabilidad. 

Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas (preferible usar un 

marcador). 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva, cuando vence más de 50 puntos 

en un minuto. 
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