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INTRODUCCIÓN

Desde años anteriores ha existido en todas partes del mundo el maltrato infantil,
antiguamente la sociedad no le daba la debida atención, sin embargo ahora en nuestros
tiempos ha despertado gran interés en la sociedad ayudar a los niños que han sufrido algún
tipo de maltrato.

El uso intencionado de la fuerza física u omisión del cuidado por parte de los padres viene
siendo lo que es el maltrato. La mayor parte de los padres que abusan de sus hijos habían
sufrido ellos también la misma situación por parte de sus progenitores.

Existen diferentes maneras de cómo se puede maltratar a un infante, como es físico,
emocional, psicológico o mental, abandono, negligencia o abuso sexual. Al paso del tiempo el
maltrato puede producir consecuencias en el desarrollo del niño, una de ellas es que afecta
en el desarrollo de su aprendizaje, en su crecimiento, su conducta, puede causar traumas
psicológicos o trastornos mentales, etc.

Después de haber sido maltratado un niño puede presentar una serie de conductas como
inferioridad, rechazo, inseguridad o miedo, déficit en el aprendizaje, poca concentración.

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se
asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción.

Es muy importante destacar que factores tanto fisiológicos, pedagógicos, psicológicos,
sociológicos en los cuales se encuentra inmerso el maltrato infantil influyen en el desarrollo
del aprendizaje del niño ya que son producto de múltiples variables personales,
interpersonales y ambientales.

Los problemas de aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento escolar, en su
proceso de adquisición de conocimientos o en las actividades de la vida cotidiana del niño o
niña.

Con el interés de conocer las repercusiones que acarrea el maltrato infantil en el desarrollo
del aprendizaje y considerando que los niños son los que más necesitan de cuidados en su
afectividad para así obtener aprendizajes significativos se ha realizado el estudio e
investigación de este tema, para lo cual se ha desarrollado las siguientes actividades:

La investigación bibliográfica, la cual determina la orientación conceptual en cuanto a la
incidencia del maltrato infantil en el desarrollo del aprendizaje, ya que teniendo un
conocimiento previo sobre el problema planteado y los trabajos realizados por otros
investigadores, la información que nos brindan las personas por su relato pueden ayudar a
reunir y sintetizar sus experiencias.

Esta investigación pretende el siguiente objetivo:
 Determinar si el Maltrato Infantil incide en el Desarrollo del Aprendizaje en los niños del
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad
de Loja. Periodo Lectivo 2008 – 2009.
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De la misma manera se planteo la hipótesis:


El Maltrato Infantil influye en el Desarrollo del Aprendizaje en los niños del Primer Año de
Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja.
Periodo Lectivo 2008 – 2009.

Para verificar el mismo, se estructuro el marco teórico dirigido a conocer: ¿Qué es maltrato
infantil?, Antecedentes del maltrato infantil, Clasificación del maltrato infantil, Lugar y modo en
que se presenta el maltrato infantil, ¿Cómo ayudar a las víctimas del maltrato?, El maltrato
infantil y el rendimiento escolar, Función de la escuela frente al maltrato infantil; y, ¿Qué
consecuencias trae el maltrato infantil en cuanto al aprendizaje?

Finalmente se hace conocer la metodología utilizada, la cual permitió la recolección y
procesamiento de la información a través de las técnicas e instrumentos que se elaboraron
para llevar a efecto este trabajo investigativo.

Una vez realizada la tabulación, análisis e interpretación de los resultados que se aplico a las
maestras y padres de familia se presenta a través de gráficos y de acuerdo a las categorías
demostrando a su vez la hipótesis planteada.

Es así, que con los resultados obtenidos se ha planteado algunas conclusiones y
recomendaciones, las cuales permitirán de alguna manera guiar a las maestras y padres de
familia de la Institución.
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RESUMEN

El trabajo de investigación se ha realizado con el objeto de determinar cómo el Maltrato
Infantil influye en el Aprendizaje de los niños del Centro Educativo José Alejo Palacios de la
ciudad de Loja.

Sabemos que los niños no solo son maltratados a través de la agresión física, sino también
por la privación de los alimentos, cuidados físicos, tan necesarios para su desarrollo. Así, la
escasa nutrición, el retraso en las esferas del lenguaje, la poca estimulación en las funciones
intelectuales, hace que el niño se retrase en su aprendizaje.

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento del niño, que se
refleja en la adquisición de habilidades, destrezas, experiencias, el cual se ve afectado por un
ambiente desfavorable y peor aun con maltrato.

En este contexto para la ejecución de este trabajo de investigación, se utilizo el método
científico a través de la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de la información
teórica y de campo, con ayuda de la inducción y deducción, la técnica de la encuesta y los
registros de información de los niños para recolectar la información.

Se llego a la conclusión que el Maltrato Infantil influye en el Aprendizaje de los niños y que se
debe ayudar tanto a los padres de familia como a los niños para evitar una red de
repercusiones sociales que ponen en peligro el desarrollo social de un país y de la familia,
especialmente en el aprendizaje de los niños.
4

SUMMARY

The work of investigation has realized with the object to determine how the childish
maltreatment influences in the learning of the boys of the educative centre José Alejo Palacios
of the city of Loja.

We know that the boys not only are abused through the physical assault, but also by the
privation of aliments, physical cares so necessary for his development. Like this the scarce
nutrition, the delay of the sphere of the language, the little stimulation in the intellectual
functions, does that the boy delayed in his learning.

The learning is a relatively permanent change in the behaviour of the boy, that reflect in the
acquisition of skills, experiences, which sees affected by an ambient unfavorable and worse
still with maltreatment.

In this context for the execution of this work of investigation used the scientific method through
the recollection, processing, analysis and interpretation of the theoretical information and of
field, with help of the induction and deduction, the technician of the survey and the registers of
information of the boys for collect the information.

Arrive to the conclusion than childish maltreatment influences in the learning of the boys and
that has to help so much to the parents of family and to the boys to avoid a net of social
repercussions that put in danger the social development of a country and of the family,
especially in the learning of the boys.
5

1. METODOLOGÍA UTILIZADA

La investigación Científica es un proceso que, mediante la aplicación de métodos, procura
obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar,
corregir o aplicar el conocimiento.

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con
la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas
teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a
elaborar teorías.

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que
hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a
depender en gran medida del éxito del trabajo investigador.

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de
investigación, la cual está muy ligada a los seres humanos, esta posee una serie de pasos
para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. Para lo cual se ha
planteó los siguientes métodos:

MÉTODO CIENTÍFICO: Es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las
técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la
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experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y
teóricos.

Este método permitió plantear el problema, el objetivo tanto general como específico. Dicho
método estuvo siempre en el desarrollo de toda la investigación.

MÉTODO DESCRIPTIVO: Descubrió los puntos fundamentales de la investigación y permitió
organizar los datos obtenidos a través de las encuestas, la observación directa del problema
y para formular las conclusiones y recomendaciones.

MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO: Es aquel que procede de lo general a lo particular y
cuya conclusión se sigue de forma lógica de las premisas. El cual permitió conocer las causas
y efectos del problema de la investigación y demás hechos.

MÉTODO ANALÍTICO – SISTEMÁTICO: Sirve para organizar los datos obtenidos y
ordenarlos estadísticamente. Permitió desintegrar el problema en estudio, en sus partes
componentes para describirlas explicando las causas que lo constituyen.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
Como instrumento se utilizó la encuesta tanto a padres de familia como maestros para
obtener información sobre el maltrato infantil; para el aprendizaje se tuvo en cuenta las
libretas de calificaciones de los niños del centro investigado.
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POBLACIÓN Y MUESTRA: la población que se utilizó en el trabajo de investigación estuvo
conformada por los niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudadela
universitaria de la Ciudad de Loja.

Se utilizó el siguiente cuadro:

POBLACIÓN INVESTIGADA
Centro Educativo

“José Alejo Palacios”

TOTAL

Paralelos

Maestras

Niños

Padres

Hormiguitas

1

27

27

Pollitos

1

20

20

Ardillitas

1

26

26

3

3

73

73

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nathaly Costa Costa
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

2.1.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

A TRAVÉS DE LA

ENCUESTA, DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ
ALEJO PALACIOS” PARA DETERMINAR EL MALTRATO INFANTIL.

1. ¿Ha detectado usted en su diaria labor a los niños o niñas con Maltrato?
Si

(

)

No

(

)

Cuadro No. 1
¿Ha detectado usted en su diaria labor a
los niños o niñas con Maltrato?

F

%

Si
No

3
0
3

100
0
100

TOTAL
Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa

Gráfico No. 1
No
0%

Si
100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes del Centro Educativo
tenemos, que el 100% de las maestras nos dicen que si existen casos de maltrato infantil
en su aula, ya que varios niños vienen sin ganas de estudiar, no se concentran en sus
clases, tienen señales de haber sido golpeados.

Aunque los padres pueden no tener la intensión de lastimar al niño, sabemos que se
produce el maltrato ya sea físico o emocional.

2. ¿Afecta el Maltrato Infantil en el aprendizaje de los niños?
Si

(

)

No

(

)

Cuadro No. 2
¿Afecta el maltrato infantil en el
aprendizaje de los niños?

F

%

Si
No

3
0
3

100
0
100

TOTAL
Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa

Gráfico No. 2

100%
80%
60%

100

40%
20%
0

0%
Si

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De las maestras encuestadas, todas responden que Si afecta el maltrato en el
aprendizaje de los niños, lo que corresponde al 100%, ya que sufren una serie de
alteraciones los niños, así mismo su atención no es buena por lo tanto influye en que no
tengan aprendizaje significativo cuando son castigados.

Sabemos que no es sencillo saber hasta cuando es un disciplinamiento y este se
convierte en abuso, ya que en el maltrato el castigo corporal es una práctica muy
difundida.

3. ¿Cuál es el rendimiento académico de los niños que llegan al Centro Educativo con
algún tipo de maltrato?
MS

(

)

S

(

)

MdS

(

)

Cuadro No. 3
¿Cuál es el rendimiento académico de
los niños que llegan al Centro …?

F

%

Muy Satisfactorio
Satisfactorio
Medianamente Satisfactorio

0
0
3
3

0
0
100
100

TOTAL
Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa
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Gráfico No. 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De la información recopilada de las encuestas realizadas a maestras del Centro
Educativo tenemos, que el 100% de ellas responden que el rendimiento académico de los
niños que llegan con algún tipo de maltrato es Medianamente Satisfactorio, ya que su
autoestima esta muy baja, niños que ha sido ridiculizados, insultados, regañados y hasta
menospreciados; esto se ve reflejado en el presente cuadro.

4. ¿Cree usted que el entorno familiar incide en el desarrollo positivo o negativo en el
aprendizaje de los niños?
Si

(

)

No

(

)

Cuadro No. 4
¿Cree usted que el entorno familiar
incide en el desarrollo positivo o…?

F

%

Si
No

3
0
3

100
0
100

TOTAL
Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa
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Gráfico No. 4

0
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Si

0

50

100

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a ésta pregunta las maestras que significa el 100% nos dicen que el
entorno familiar si incide en el desarrollo positivo o negativo del aprendizaje de los niños,
ya que el hogar y la escuela son las fuentes principales del aprendizaje, y si falla uno de
éstos, existe un negativo desarrollo en los niños.

A veces en el entorno familiar, los niños están sometidos a presenciar actos de violencia
física o verbal hacia otros miembros de la familia, o entre sus propios padres, por lo que
se produce un daño emocional que es considerado como maltrato psíquico.

5. ¿Qué piensa usted sobre el maltrato infantil?
Cuadro No. 5
¿Qué piensa sobre el maltrato infantil?
Lo peor que puede existir en la
humanidad
Agresiones físicas y psicológicas que
se les da al niño
Sometimiento a los niños

TOTAL

F
1

%
33,3

1

33,3

1
3

33,3
100

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa
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Gráfico No. 5
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 33,3% de las maestras piensa acerca del maltrato infantil que es lo peor que puede
existir en la humanidad; el otro 33,3% nos comenta que para ella el maltrato infantil es las
agresiones constantes tanto físicas como psicológicas que se le dan a los niños; en
cambio el 33,3% opina que el maltrato infantil son sometimientos que se les da a los
niños.

Cuando se amenaza o intimida permanentemente al niño se está alterando la salud
psicológica y física, causándole perturbaciones suficientes para afectar su autoestima, su
dignidad, su bienestar, su aprendizaje, entre otras.

6. ¿Desarrollan destrezas los niños que sufren de maltrato infantil?
Si

(

)

No
14

(

)

Cuadro No. 6
¿Desarrollan destrezas los niños que
sufren de maltrato infantil?

F

%

Si
No

0
3
3

0
100
100

TOTAL
Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa

Gráfico No. 6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Los niños que sufren maltrato infantil no desarrollan destrezas, esto se ve reflejado en el
cuadro, donde un 100% de maestras nos indican que es necesario que exista afectividad,
amor, concentración, para que los niños puedan avanzar en su desarrollo evolutivo, en su
aprendizaje, en su desarrollo emocional.

Las maestras deberían dedicar un tiempo para lograr desinhibir a los niños y que se
integren a desarrollar sus habilidades para ganar la confianza y ayudarlos.
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2.2.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

A TRAVÉS DE LA

ENCUESTA, DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO
“JOSÉ ALEJO PALACIOS”

PARA DETERMINAR SI EXISTE MALTRATO

INFANTIL EN LOS NIÑOS.
1. ¿Sabe usted qué es el maltrato infantil?
Cuadro No. 1
F
32
08
11
16
06
73

¿Sabe usted que es el maltrato infantil?

Castigo Físico o Psicológico
Padres castigan con fuerza física
Lesiones producidas al golpear
Estirones de pelo
Golpes y patadas

TOTAL

%
43,8
11
15,1
21,9
8,2
100

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa

Gráfico No. 1
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0
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Recopilando la información obtenida, tenemos que el 43,8% de los padres encuestados
creen que el Maltrato Infantil es el castigo físico y psicológico que se les da a los niños; el
11% piensan que los padres castigan con fuerza física; el 15,2% dicen que es la lesión
16

que producen al golpear al individuo, el 21,9% opina que son los golpes y patadas; y, en
un 8,2% piensan que el maltrato infantil son los estirones de pelo que se les da
especialmente a las niñas. Es así, que podemos darnos cuenta que la mayoría de las
personas encuestadas tienen un conocimiento muy cercano de los que es el Maltrato
Infantil.

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas, tornándose en un entorno hostil en el
cual el niño aprende a vivir dentro de estos límites y estará listo para un comportamiento
agresivo también.

2. ¿Cree usted que un niño maltratado está dispuesto para el aprendizaje?
Si

(

)

No

(

)

Cuadro No. 2
F
14
59
73

¿Cree usted que un niño maltratado…

Si
No

TOTAL

%
19,2
80,8
100

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa

Gráfico No. 2

19,2
Si
No

80,8
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los 73 padres de familia encuestados, 59 de ellos manifiestan que un niño maltratado
no está dispuesto para el aprendizaje, lo que significa un 80,8% y 14 encuestados
responden que un niño con maltrato si está dispuesto para el aprendizaje, ya que no tiene
nada que ver con los conocimientos, lo que corresponde al 19,2%

De acuerdo con esta información obtenida de los padres de familia, se puede deducir que
la mayoría de los padres conocen que un niño cuando ha sido maltratado no puede
obtener aprendizaje, ya que no poseen la suficiente concentración, además, la
preocupación de los niños la reflejan en el aula, no siente confianza en si mismo, tienen
miedos y traumas o a veces se vuelven agresivos.

3. Castiga usted a su niño con:
Insultos

(

)

Privaciones

(

)

Castigo físico

(

)

Baño en agua fría

(

)

Aislamiento

(

)

Otros

(

)

Cuadro No. 3
Castiga usted a su niño con:

Insultos
Privaciones
Castigo físico
Baños de agua fría
Aislamiento
Otros

TOTAL

F
13
24
08
13
06
09
73

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa
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%
17,8
32,9
11
17,8
8,2
12,3
100

Gráfico No. 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la pregunta, los padres nos indican en un 17,8% que castigan a su niño
con insultos; mientras, que en un 32,9% de los encuestados castigan a su niño con
privaciones tales como no mandarles a jugar, no dándoles lo que requieren, etc.; en un
11% de los encuestados nos dicen que castigan a sus niños pegándoles ya sea con
chicote, con la mano o con una correa, y así los niños no volverán a cometer la misma
falta; en un 17,8% de los padres encuestados nos comentan que ellos castigan con
baños de agua fría para que de esta manera tengan miedo; en cambio, el 8,2% nos
responden que castigan con el aislamiento a los niños, dejándolos encerrados en el
cuarto durante cierto tiempo para que así reflexionen; y, en un 12,3% nos dicen que ellos
castigan a sus niños con otros tipos de represión tales como dándoles consejos, que
arreglen su cuarto y juguetes, etc., y de esta manera los padres no llegan a exagerar en
sus castigos.
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La mayoría de los padres castigan a sus hijos de una forma severa, ya que de esta
manera los niños no volverán a cometer las faltas, también aprenderán a ser más
cuidadosos y harán conciencia de los errores cometidos.

4. ¿Cree usted que el castigo al niño por faltas cometidas se convierte en maltrato?
Si

(

)

No

(

)

Cuadro No. 4
¿Cree usted que el castigo al niño…

Si
No

TOTAL

F
32
41
73

%
43,8
56,2
100

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa

Gráfico No. 4

60
50
40
30

Si
56,2
43,8

No

20
10
0
Si

No

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 43,8% de los padres encuestados consideran que el castigo al niño por faltas
cometidas si se convierte en maltrato, ya que en algunos casos convierten en castigos
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exagerados y también hacen sentir mal al niño; el 56,2% informan que el castigo al niño
por faltas cometidas no se convierte en maltrato cuando se explica el porqué es el motivo
o porque de alguna manera hay que enseñarles al niño que no cometa faltas para evitar
que el niño manipule a los padres.

5. ¿De qué manera corrige usted al niño?
Cuadro No. 5
F
4
19
8
21
9
6
6
73

¿De qué manera corrige usted al niño?

Conversando
Privándolo
Limitándolo
Pegándolo
No dejándole jugar
Encerrándolo
Insultándolo

TOTAL

%
5,5
26
11
28,8
12,3
8,2
8,2
100

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los datos obtenidos de los padres de familia, el 5,5% responde que para corregir a su
hijo ellos conversan explicándole que está mal lo que están haciendo; en cambio, en un
26% consideran que la mejor manera para que el niño aprende a no cometer faltas es
privándolos de las cosas que más les gusta a ellos; en un 11% nos dicen que castigan al
niño limitándolo, o sea, disminuyendo el tiempo de uso de algunos aparatos electrónicos
(T.V., computadora, celular, etc.,) en un 28,8% de padres de familia responden que
castigan a sus hijos golpeándoles, dándoles un “calentadito” ya que no se debe permitir
mucha soltura a los hijos y para que de esta manera respeten a los padres; otro 12,3% de
encuestados comentan que no mandan a jugar a los niños y que es la mejor manera para
que obedezcan; en un 8,2% opinan que castigan a su hijo encerrándolos en el cuarto y
así los niños tendrán la oportunidad de meditar y recapacitar en lo que están haciendo
mal; y, en un 8,2% consideran que el insulto es la mejor vía para castigar a los niños sin
darse cuenta que esto baja el autoestima y no permite un aprendizaje normal. Lo que el
niño busca intensamente son expresiones afectuosas por parte de los adultos.

6. ¿Qué tiempo dedica al niño para compartir sus actividades?
Cuadro No. 6
¿Qué tiempo dedica al niño para …?

Tarde y noche
Fines de semana
Después del trabajo
El que tenga disponible

TOTAL

F
10
14
17
32
73

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Elizabeth Costa Costa
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%
13,7
19,2
23,3
43,8
100

Gráfico No. 6

13,7
43,8

19,2
23,3

Tarde y noche

Fines de semana

Despues del trabajo

El que tenga disponible

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los padres de familia encuestados, 10 padres que corresponden al 13,7% responden
que ellos dedican la tarde y noche a sus hijos para compartir sus actividades, o sea,
después de que los niños salen de sus clases; 14 padres de familia que significa el 19,2%
comentan que debido a que trabajan ellos dedican a los niños para realizar actividades
los fines de semana; en cambio, 17 padres encuestados que son el 23,3% dicen que
ellos después del trabajo dedican a realizar actividades; y, 32 padres que corresponden
al 43,8% responden que el que tengan disponible, es decir, después de realizar todas las
demás actividades del trabajo y hogar, si les queda tiempo ellos dedican a realizar
cualquier actividad con los niños.
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2.3.

REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE DE
LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”

Cuadro No. 1
EJES DE DESARROLLO
BLOQUES DE EXPERIENCIAS

EVALUACIÓN

EJE DE DESARROLLO PERSONAL

MS

%

S

%

MdS

%

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

41

56,2

17

23,3

15

20,5

DESARROLLO FÍSICO

31

42,5

23

31,5

19

26,0

DESARROLLO SOCIAL

29

39,7

26

35,6

18

24,7

46,2%

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
INMEDIATO
RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS
MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL

30,1%

23,7%

MS

%

S

%

MdS

%

35

47,9

21

28,8

17

23,3

49

67,1

16

21,9

08

11,0

57,5%

25,3%

17,2

EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN

MS

%

S

%

MdS

%

EXPRESIÓN CORPORAL

51

69,9

09

12,3

13

17,8

EXPRESIÓN LÚDICA

37

50,7

12

16,4

24

32,9

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

31

42,5

22

30,1

20

27,4

EXPRESIÓN MUSICAL

42

57,5

15

20,5

16

21,9

EXPRESIÓN PLÁSTICA

46

63,0

14

19,2

13

17,8

24

56,7%

19,7%

23,6%

53,7%

24,0%

22,3%
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Estos datos obtenidos en el registro de calificación de los niños investigados del Centro
Educativo “José Alejo Palacios”, demuestran el nivel de conocimientos y su aprendizaje
escolar.

Alrededor de los ejes de desarrollo se operativisan los bloques de experiencia y se producen
las situaciones de aprendizaje, por lo que se ha podido determinar los logros y deficiencias en
el desarrollo de destrezas, lo que determina el Aprendizaje de los niños.

Se puede apreciar que en el eje de Desarrollo Personal, en los bloques de experiencia
Identidad y autonomía personal, desarrollo físico y desarrollo social, el 46,2% presentan un
aprendizaje Muy Satisfactorio; 30,1% Satisfactorio; y, 23,7% Medianamente Satisfactorio.

De igual manera en el eje de Conocimiento del Entorno Inmediato, en los bloques de
experiencia Relaciones lógico – matemáticas, mundo social, cultural y natural presenta el
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57,5% un aprendizaje Muy Satisfactorio; 25,3% Satisfactorio; y, 17,2% Medianamente
Satisfactorio.

Y, además, en cuanto al eje de Desarrollo de Expresión y Comunicación, en los bloques de
experiencia: expresión oral, expresión lúdica, expresión oral y escrita, expresión musical y
expresión plástica tenemos que el 56,7% de los niños tienen un aprendizaje Muy
Satisfactorio, el 19,7% Satisfactorio; y, el 23,6% Medianamente Satisfactorio.

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una
adquisición de comportamientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir
el estudio, el cual se ve afectado por un ambiente desfavorable, es así que a través de el
cuadro presentado anteriormente podemos darnos cuenta que en cuanto al Rendimiento
Medianamente Satisfactorio, se encuentran inmersos niños que de una u otra manera reciben
Maltrato de parte de sus padres o quienes se encuentran a cargo de ellos.
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2.4.

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

PRIMERA HIPÓTESIS
Enunciado:
El maltrato infantil influye en el desarrollo del aprendizaje de los niños del Primer Año de
Educación Básica en el Centro de Desarrollo Infantil “José Alejo Palacios” de la ciudad de
Loja. Periodo Lectivo 2008 – 2009.

Proceso de Verificación:
Una vez que se ha realizado el análisis e interpretación de los datos obtenidos del trabajo de
campo, proporcionada por las docentes, padres de familia y libreta de calificaciones del
Centro Educativo “José Alejo Palacios”, se determina que el maltrato infantil influye en el
desarrollo del aprendizaje de los niños en un 100% como se demuestra:

Cuadro No. 2
¿Afecta el maltrato infantil en el

F

%

Si

3

100

No

0

0

TOTAL

3

100

aprendizaje de los niños?

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Costa Costa
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Gráfico No. 2
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Una vez analizados los datos del gráfico No. 2 de la encuesta realizada a los padres de
familia se ha podido verificar y comprobar una vez más que un niño que recibe maltrato no
adquiere aprendizajes significativos.
Cuadro No. 2
¿Cree usted que un niño maltratado…

F

%

Si

14

19,2

No

59

80,8

TOTAL

73

100

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios”
Autora: Nataly Costa Costa
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Con relación a los datos obtenidos en el registro de calificaciones para determinar el
aprendizaje en los niños, en los ejes de desarrollo de Identidad Personal, del conocimiento y
entorno inmediato, y; del desarrollo de la expresión y comunicación, donde se puede conocer
el desarrollo del aprendizaje de los niños; se presenta en un 53,7% un aprendizaje Muy
Satisfactorio; en un 24% un aprendizaje Satisfactorio; y, 22,3% Medianamente4 Satisfactorio.

Es por ello que se puede determinar que los niños que sufren algún tipo de maltrato tienen un
aprendizaje inferior, razón de que los niños viven en ambientes desfavorables.

Decisión:
Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta la hipótesis planteada “El
maltrato infantil influye en el desarrollo del aprendizaje de los niños del Primer Año de
Educación Básica en el Centro de Desarrollo Infantil “José Alejo Palacios” de la ciudad de
Loja. Periodo Lectivo 2008 – 2009”
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Concluido el trabajo de investigación, se ha considerado las siguientes conclusiones:


Del total de investigados que significa el 100%, tanto de padres de familia como de
maestras, están conscientes de que el maltrato influye en el desarrollo normal de los
niños.

Aunque los padres de familia no tengan la intensión de lastimar a los niños, ellos sufren
una variedad de maltratos, lo que retrasa el aprendizaje en el aula porque no tienen
concentración, ya que los niños recuerdan lo que viven en su entorno y a veces copian
las actitudes afectando su autoestima.



Los niños del primer año de Educación Básica que tienen Medianamente Satisfactorio en
sus calificaciones tienen dificultades en el aprendizaje, esto se debe en su gran mayoría
porque existe maltrato dentro de su hogar, como podemos ver en un 22,3% en nuestra
investigación. El abuso verbal hace que el niño se sienta cohibido y no se manifieste en
forma espontanea, suprimiendo su atención y concentración, faltando por repetidas
ocasiones al aula; y además, sufriendo una carencia de afecto.
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Recomendaciones



A los padres de familia para que se preocupen de proporcionar a sus hijos un entorno
familiar positivo y los niños crezcan sanos, con una alta autoestima y no vivan cohibidos
por la carencia de afecto, y no tengan que buscarlo en otras personas exponiéndose a los
abusos sexuales o al rechazo.



A las maestras del Primer Año de Educación Básica para que proporcionen ambientes de
comprensión, de confianza y ayuda para los niños que tienen dificultades especialmente
en el Aprendizaje, y en su conducta, para que se tornen en seres alegres, contentos
como es la característica de un niño y logren obtener aprendizajes significativos.

 A todas quienes estamos comprometidos con el bienestar de los niños y tenemos el reto
de mejorar la calidad humana, para que no descansemos en procura de ayudar a los
niños por un camino de progreso y normal desarrollo tanto físico como emocional y más
tarde tengamos adultos sin depresiones, ni maltratos. Para lo cual ayudaremos desde
donde nos encontremos en nuestras prácticas profesionales, a los padres de familia con
talleres sobre estos temas tan importantes.
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1. TEMA

“El Maltrato Infantil y su Incidencia en el Desarrollo del
Aprendizaje en los Niños del Primer Año de Educación
Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la
Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2008 – 2009”
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2. PROBLEMATIZACIÓN
Aunque muchas culturas en todo el mundo no consideraban en antiguo el maltrato
infantil como algo problemático, éste nace con el desarrollo de las ciencias sociales,
los derechos humanos y las sociedades industrializadas. El niño como sujeto de
derechos a ser protegido por la sociedad y el estado tiene un largo y difícil proceso
de desarrollo y aún no está terminado. La asunción para muchos hasta incluso el
siglo xx de que el niño es inferior al adulto tuvo como consecuencia la objetivación
del niño. Sin embargo, muchas otras culturas antiguas, basadas en muchos casos por
principios religiosos, castigaban y castigan este comportamiento. Si bien el maltrato
infantil no incestuoso fue en general más tolerado, el incesto fue ampliamente
rechazado.

En el mundo contemporáneo el maltrato infantil se encuentra presente tanto en países
industrializados, en vías de desarrollo como en países pobres. El hecho de que el
maltrato infantil es más reportado en los países industrializados, no significa que sea
menor en los países en vías de desarrollo o del llamado Tercer Mundo. Si bien las
estadísticas respecto a los países ricos de la tierra son mayores, es debido a que la
legislación nacional es mucho más elaborada y estricta y existe una mayor vigilancia
sobre los Derechos del niño, lo que existe pobremente en los países menos
desarrollados. Entre más pobre el país, menor es el control y la educación social y de
la sexualidad del individuo. A ello se suman realidades actuales y patéticas como el
tráfico infantil, la prostitución infantil y el turismo sexual.
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El maltrato hacia los niños es un fenómeno que aunque es combatido crece
irremediablemente en el Ecuador.

Pero lo más grave es que la violencia proviene de los propios padres y que, según el
Observatorio de la Niñez y la Adolescencia (ODNA), es consecuencia de la falta de
una cultura educativa. También los maestros en las escuelas agreden a los chiquillos,
en edades entre los 6 y 11 años.

Para los niños, las agresiones no solo se convierten en golpes, sino en burlas, regaños
e indiferencia.

En algunas investigaciones realizadas en la ciudad y Provincia de Loja detectan que
la mitad de los niños y niñas reciben castigos violentos de sus padres cuando
cometen alguna falta o no obedecen

Los castigos más relevantes son los regaños, los golpes, la privación de gustos, la
indiferencia y los encierros, baños en agua fría, insultos y burlas.

Pese a las campañas para sensibilizar a los padres sobre los derechos de sus hijos y
las consecuencias adversas del maltrato, la tendencia a recurrir únicamente a
sanciones violentas o agresivas no ha cambiado.

Haciendo un acercamiento al Centro investigado me he podido dar cuenta que existe
un buen número de niños que son maltratados por parte de sus padres; esto repercute
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a su vez que los niños no pongan atención a sus clases; los niños que poseen estas
historias de maltrato ya sea negligencia física o psicológica, abuso físico o
psicológico y abuso sexual están en riesgo de desarrollar problemas psiquiátricos
severos, es por esta razón que me he decidido investigar las causas, características
que originan estos maltratos y buscar las formas de cómo ayudar a estos niños que
han sufrido algún tipo de maltrato, es así que planteo el siguiente problema: ¿Cómo
el maltrato infantil incide en el desarrollo del aprendizaje en los niños del primer
año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad
de Loja, parroquia San Sebastián?
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3. JUSTIFICACIÓN
El pilar fundamental del desarrollo de los pueblos es la Educación, la cual abarca
todos los ámbitos del quehacer humano. En este sentido la Universidad Nacional de
Loja, como un ente educativo a nivel superior y preocupada por el desarrollo integral
del ser humano, que sea capaz de transformar la realidad, cualquiera sea el ámbito de
desarrollo que haya elegido para desenvolverse en su vida profesional, ha
implementado el Sistema Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), donde
un eje fundamental es la investigación, la que permite establecer un vinculo entre los
conocimientos teóricos y la realidad.

Al ser parte de esta prestigiosa Institución Educativa y como Egresada de la Carrera
de Psicología Infantil y Educación Parvularia, el compromiso es dar un aporte a la
comunidad universitaria, lojana y ecuatoriana a través de la investigación.

Debido a las circunstancias que colocan a las familias bajo estrés extraordinario,
pobreza, divorcio, enfermedad, entre otros, muchos de estos factores pueden
contribuir a que los niños sean maltratados física y psicológicamente por parte de sus
padres y familiares. Razón por la cual me he propuesto investigar acerca del maltrato
infantil y es por ello la importancia de analizar si los niños del centro investigado
reflejan en su aprendizaje dicha situación.

Por otro lado, es la edad preescolar donde se forman características importantes que
determinan la personalidad de niño, del joven y del adulto, es por ello, al ser el papel
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de toda institución educativa y de los profesionales en educación infantil velar por el
desarrollo integral del niño, es importante diagnosticar las causas del maltrato
infantil para en base a los resultados del análisis presentar alternativas de solución.

Al conocer la estructura, relaciones y situación en general de las familias de los
pequeños y de qué manera esto incide en el desarrollo del aprendizaje de los mismos,
permitirá encaminar acciones tendientes a llegar a las familias de los niños para
hacerles conocer el importante papel en cuento se trate de una manera correcta al
niño, este tenga aprendizajes significativos, y concienciarles acerca de la importancia
que estos tienen en el desarrollo personal y social de los niños.

Para la realización de esta investigación se cuenta con el tiempo necesario, la
colaboración de las personas involucradas en el presente trabajo investigativo, como
son: la Directora del Centro Educativo, las Maestras, los Padres de Familia o
Representantes, los Niños, la bibliografía necesaria y los recursos económicos
pertinentes.
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4. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Concienciar a los Padres de Familia a través del trabajo de Investigación para que
conozcan las consecuencias del Maltrato Infantil y los niños puedan obtener
aprendizajes significativos.

OBJETIVO ESPECIFICO
 Determinar si el Maltrato Infantil incide en el Desarrollo del Aprendizaje en los
Niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo
Palacios” de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2008 - 2009
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5. MARCO TEÓRICO
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EL MALTRATO INFANTIL
1.1.

Definición

1.2.

Antecedentes del Maltrato Infantil

1.3.

El Contexto Socio – Cultural

1.4.

Clasificación de Maltrato Infantil

1.5.

Lugar y Modo en que se presenta el Maltrato Infantil

1.6.

Detección del Maltrato

1.7.

¿Cómo identificar a los Niños Maltratados?

1.8.

Características del Niño Golpeado y el Agente Agresor

1.9.

¿Cómo ayudar a las Victimas del Maltrato?

1.10. El Maltrato Infantil y el Rendimiento Escolar.
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE
2.1.

Definición de Aprendizaje

2.2.

Dificultades de Aprendizaje

2.3.
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EL MALTRATO INFANTIL

“Si un niño vive en hostilidad, aprende a pelear”

1.1.DEFINICIÓN
El Maltrato Infantil es “cualquier acto por acción u omisión realizado por
individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados
derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de
sus derechos correspondientes, produzcan daño físico y/o psicológico y/o dificulten
su optimo desarrollo”1

1.2.ANTECEDENTES DEL MALTRATO INFANTIL

El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos
remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los derechos del niño
(O.N.U. 1959), cuando se le considera como un delito y un problema de profundas
repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. La investigación
norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización mundial cuando

1

LÓPEZ, Martin; (2007); Guía de Maltrato Infantil para Maestros. Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada.
Internet.
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investigadores como Kempe, Silverman, Steele, y otros, en 1962 etiquetaron el
llamado Síndrome del niño maltratado.2

Un factor que ha contribuido al maltrato de los infantes es considerar que son adultos
en miniatura para insertarlo al trabajo laboral a temprana edad, esto ocurre en nuestro
país como en otros países pobres.

La violencia ejercida sobre los menores existe desde los albores de la historia
humana, y la ideología tradicional los ha considerado como una propiedad mas de los
adultos (Wolfe, 1987) o como un adulto en miniatura sometido a las exigencias de
producción económica, como ocurre en nuestro país y, en general, en los países de
bajo recursos. "Lo que ha contribuido a ocultar tal maltrato. Por lo común, cuando el
tema es abordado, se despiertan respuestas emocionales, lo que impide un análisis
científico comprometido de sus componentes psicosociales para contribuir a su
prevención y erradicación".

El abordaje científico del maltrato físico y de la negligencia se inicia en el mundo
anglosajón con la descripción del llamado "síndrome del niño/a maltratado", descrito
ampliamente por Kempe, Silverman, Steele, Droegemueller y Silver (1962). A partir
de entonces, se ha delineado progresivamente la dinámica de la violencia familiar
ejercida sobre el niño/a, originándose una gran cantidad de trabajos sobre este tema
en diversos países del mundo.

2

GÓMEZ, Fernando; (2007); El Maltrato Infantil, Internet
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El maltrato a los niños es un mal tan antiguo como la humanidad misma. Un ejemplo
bíblico, esta vez extraído del nuevo testamento, es la matanza ordenada por Herodes
a todo niño menor de dos años que había en Belén y todos sus alrededores.

Otras civilizaciones cometían atrocidades contra los niños como medida de control
de la población tal es el caso de los chinos que tenían como límite tres hijos y
arrojaban el cuarto a los animales salvajes.

"Con el advenimiento de la industrialización y ya en los albores de la sociedad
moderna, los maltratos a los niños lejos de desaparecer, tomaron una nueva forma: la
explotación. Tal es el caso de los serios maltratos que se cometieron contra los niños
durante La Revolución Industrial, haciendo trabajar 12 horas diarias en condiciones
ínfimas y recibiendo letales azotes por parte de sus supervisores".

En la actualidad, siguen sucediendo numerosos casos en los niños que son sometidos
a todo tipo de vejaciones, ejemplo de esto, es lo que acontece hoy día en ETIOPIA,
donde los pies y piernas de algunos niños son deformados con el fin de que puedan
mendigar con mayor éxito.

Durante la época del dictador RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO, se cometieron
brutales sucesos como la Matanza de los Haitianos de 1937, según refiere LUIS F.
MEJÍA, citado por JUAN ML. GARCÍA (1983), 15,000 personas entre hombres,
mujeres y niños fueron asesinados clavándoles la bayoneta en el corazón. Los niños,

44

por su parte, eran lanzados contra los árboles, siendo en general perseguidos las niñas
con la misma crueldad que las mujeres y los hombres.

Uno de los sucesos ocurridos en Maimón y narrado por Rutina Martínez se refiere a
una madre con dos niñas pequeñas, que siendo apresadas pidió que se les perdonaran
las vidas de sus hijas y la respuesta fue matar primero a las niñas, con lo que la
madre no pudo resistir y cayó muerta (OarcLa, 1983).

La primera acción legal en defensa del niño abusado se llevó a cabo en 1874 en la
ciudad de Nueva York, invocando la ley que ya existía sobre la protección de los
animales. La niña Mary Ellen, de solo cuatro años pudo recibir ayuda para librarse de
sus padres adoptivos que la golpeaban constantemente porque el tribunal determinó
que formaba parte del reino animal (Marcovich, 1978).

Luego en el 1971, surgió El Síndrome del Niño Golpeado, que se refiere al maltrato
físico, que fue estudiado en la reunión anual de la Academia Americana de Pediatría,
por el Dr. D. Kempe, pero ya el Dr. Tardieu, catedrático de la Universidad de París lo
había mencionado por primera vez en 1968, basado en sus estudios de autopsias de
32 niños que fueron golpeados hasta la muerte (Kempe H., 1979).

Entre los años 1968 y 1970, se comienza un extenso movimiento de concientización
y el estudio de los maltratos contra los niños de Estados Unidos que culmina con
leyes que sancionan este delito en muchos estados de esa nación y la creación de
programas comunitarios preventivos con amplio financiamiento estatal. Se
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desarrollan estos programas en los Estados Unidos, Europa pero su difusión en otros
países de América, África y Asia se debe en gran parte, a la efectiva labor de la
"Sociedad Internacional”3

1.3.EL CONTEXTO SOCIO – CULTURAL
El desarrollo se produce en un contexto sociocultural que se puede considerar como
campos o territorios en los que se superponen en interactúan las influencias sociales.
Aunque existe más de un modo de describir esta idea, la figura No. 1. Proporciona un
esquema general. En esta se muestra el desarrollo de un niño inmerso en su familia,
colegio y vecindario con quienes la interacción es continua, directa y reciproca.
Obsérvese igualmente que estos reinos se superponen, es decir, que interactúan y
ejercen su influencia entre si.

Todos estos contextos diferentes están dentro de un campo cultural mayor con el que
también interactúan. "Las flechas que aparecen en el esquema indican movimiento a
través del tiempo, pudiendo preverse el cambio a lo largo del tiempo, tanto del
individuo como de los distintos contextos. Más aun, la importancia de cualquiera de
los cambios variará dependiendo del nivel de desarrollo del individuo".

Teniendo en la mente esta explicación general, se procede a examinar de modo
selectivo la familia, los iguales (que actúan tanto en el vecindario como en el

3

www.elrefujio.com
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colegio), el colegio, la clase social y la cultural. Y es dentro de estos contextos donde
los atributos sociales, intelectuales y físicos del individuo se desarrollan.

Figura: Contexto sociocultural y desarrollado a lo largo del tiempo. Adaptado por Jessor, 1993.

De ahí que debido a las investigaciones realizadas de cómo influye el contexto
sociocultural en el que se desenvuelve el niño surgen las pruebas para obtener la
problemática.4

Surgimiento de las pruebas
Debido al interés de tratar la problemática que generan los maltratos en el niño
surgen diversas pruebas y así poder conocer las variables de estos maltratos.

En una visión histórica de las pruebas Psicométricas inicia que estas nacieron a
mediado del siglo XX por el interés en el tratamiento humanitario de personas
retrasadas y trastornadas mentalmente que estaban interesadas en instituciones de los
4
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Estados Unidos y Europa, también se usaban para la selección de los reclutas que
irían a la guerra. Luego surgieron otros intereses como la medición de la inteligencia
y desde ahí se ramifico para medio infinidades de variables.

Entre los primeros creadores se encuentran Francis Galtón, Alfred Bidet, Stanfor y
Weshler, entre otros.

Test A.B.C. fueron creados por Lorenzo Filho para conocer los componentes de la
aptitud para el aprendizaje de la lecto-escritura.

Mide la intensidad de cada componente con el objetivo de alcanzar el diagnostico de
la deficiencia de cada sujeto y en base a los puntajes obtenidos determinar la
capacidad general que el autor denomina madurez.

Test F.H: fue creado por Louis Corman. Se utiliza para evaluar aspectos
emocionales en el niño, es una de las técnicas de exploración de la afectividad
infantil que goza de mayor popularidad. En esta prueba por lo tanto, se enfatiza el
aspecto proyectivo.

Test DFH: fue creado por Elisabeth Koppitz, mide aspectos de la maduración
perceptomotora y emocionales.
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1.4.CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL
Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas, así:

 Maltrato Físico
Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño o niña
(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas)
mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés
u otros medios con los que se lastime al niño.

Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al niño,
también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión física
arriba señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo
inapropiado para la edad del niño.

A diferencia del maltrato físico el castigo físico se define como el empleo de la
fuerza física con intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de
corregir o controlar una conducta.

No siempre es sencillo saber cuándo termina el "disciplinamiento" y comienza el
abuso. En contraposición del maltrato físico, el castigo corporal es una práctica
muy difundida y socialmente aceptada.
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 Abandono o Negligencia
Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las
necesidades básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar debidamente
para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del niño.

Es decir, Dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere
para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto puede incluir,
por ejemplo, omitir brindarle al menos alimentos, medicamentos y afecto.

Pueden definirse dos tipos de abandono o negligencia:

Abandono físico: Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas de
salud, echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no procurar el
regreso al hogar del niño o niña que huyo; dejar al niño solo en casa a cargo de
otros menores.

Negligencia o abandono Educacional: No inscribir a su hijo en los niveles de
educación obligatorios para cada provincia; no hacer lo necesario para proveer la
atención a las necesidades de educación especial.

En diversas oportunidades realizar el diagnostico de negligencia o descuido
puede presentar problemas de subjetividad.
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El descuido puede ser intencional como cuando se deja solo a un niño durante
horas porque ambos padres trabajan fuera del hogar. Este último ejemplo como
tantos otros que generan la pobreza, el abandono o descuido es mas resultado de
naturaleza social que de maltrato dentro de la familia.

 Maltrato Emocional o Psicológico
Es una de las formas más sutiles pero también
más existentes de maltrato infantil. Son niños o
niñas habitualmente ridiculizados, insultados
regañadas o menospreciadas. Se les somete a
presenciar actos de violencia física o verbal
hacia otros miembros de la familia.

Se les permite o tolera uso de drogas o el abuso de alcohol. Si bien la ley no define el
maltrato psíquico, se entiende como tal acción que produce un daño mental o
emocional en el niño, causándole perturbaciones suficientes para afectar la dignidad,
alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud

Actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a una cama, no solo
pueden generar daño físico, sino seguro afecciones psicológicas severas. Lo mismo
ocurre cuando se amenaza o intimida permanente al niño, alterando su salud
psíquica.
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 Abuso Sexual
Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño o
una niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la
gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un
consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales por
parte del adulto hasta la violación del niño o niña.

Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el
rapto, rufianismo, actos libidinosos, etcétera.

Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este como el acto
sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos.

 Abuso Fetal
Ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol u otras drogas,
estando el feto en su vientre. Producto de esto, el niño (a) nace con problemas,
malformaciones, retraso severo.

 Abandono Emocional
Situación en la que el niño no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y
protección necesarios en cada estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo
optimo. Existe una falta de respuesta por parte de los padres/madres o cuidadores
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a las expresiones emocionales del niño (llanto, sonrisa…) o a sus intentos de
aproximación o interacción.

 Síndrome de Munchhausen por poderes
Los padres/madres, cuidadores someten al niño a continuas exploraciones
medicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando
síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto (por ejemplo
mediante la administración de sustancias al niño).

 Maltrato Institucionales
Se entiende por malos tratos institucionales cualquier legislación, procedimiento,
actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la
actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento
de la salud, seguridad, estado emocional, bienestar físico, la correcta maduración
o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia.5

1.5.LUGAR Y MODO EN QUE SE PRESENTA EL MALTRATO INFANTIL
En el hogar. La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la familia.
Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, tales como los
abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la intervención de estos.

La posibilidad de encontrarse con una relación de maltrato.
5

ITIN, Rolando. Los mejores Temas de Vida Feliz. Educación en Familia. No. 3
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El abuso sexual y el maltrato físico se revelan al médico general o al pediatra. El
maltrato emocional rara vez se presenta de este modo, en gran medida porque surge
la duda acerca de la persona apropiada en quien puede confiar un pariente.

Aquellos profesionales que visitan familias, tales como trabajadores de salud y
trabajadores sociales, pueden llegar a sospechar el maltrato infantil, pero rara vez son
elegidos para confiarles tal revelación. Esto se debe con frecuencia, a que visitan
hogares a partir de que surgen preocupaciones iniciales sobre las aptitudes del padre
dentro de la familia. Tales padres muchas veces provienen de hogares en los que se
abuso de ellos; ven a los especialistas como adversarios más que como apoyo, ya que
a sus colegas los recuerdan en asociación con las tensiones de su propia infancia.

En la clínica o guardería. Los niños de menos de cuatro o cinco años de edad con
frecuencia a revisiones físicas y de crecimiento. Cuando se les cría en un entorno de
creencias, es posible que desde época temprana se les coloque en una guardería. La
cuidadosa observación de estos niños puede llevar a la detección de maltrato infantil,
pero nunca resulta fácil decidir cuándo el desarrollo de un niño se ve comprometido
como consecuencia del maltrato. Cuando las lesiones no accidentales están presentes,
resulta menos difícil, pero dichos casos constituyen una minoría.

En la escuela. El abuso contra escolar origina considerables problemas para el
reconocimiento del maltrato. Los niños con mayores riesgos vienen de familias en las
aquellas que sustenta la autoridad son considerados sospechosos. Los maestros
54

dedican mucho de su tiempo y sus habilidades en ganar la confianza del alumno y
esto requieren hacer amistad con ellos. Mientras mayores son los niños, estos se
tornan más reservados acerca de sus cuerpos, de ahí que la enfermedad escolar y el
oficial médico de la escuela que tengan una importante responsabilidad en el
reconocimiento de la evidencia física del maltrato. Aunque los maestros son los
primeros en sospechar del abuso, nunca resulta fácil observar lesiones físicas cuando
los niños se mudan de ropa. El comportamiento de los menores sin embargo, sigue
patrones relacionados con la edad y con los que el maestro está familiarizado. El
comportamiento anormal o divergente puede ser síntoma más importante del
maltrato infantil y el maestro es el profesional mejor ubicado para sospechar de este.6

1.6.DETECCIÓN DEL MALTRATO
La idea popular de un niño "golpeado" evoca la imagen de un infante patético, sucio
y cubierto de moretones, que mira fijamente al fotógrafo de modo aprehensivo. La
verdadera imagen revela que los niños sufren de una variedad infinita de abusos, por
lo general a manos de los propios padres y a menudo sin lesión evidente ni queja.

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de la
violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de amor. Un niño que
crece sin esperar nada sino un entorno hostil aprenderá a vivir dentro de estos límites
y adaptara su comportamiento de tal forma que no traiga la mínima agresividad.

6
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Tales niños aprenden desde época temprana a procurar la complacencia de cualquier
adulto con el que puedan entrar en contacto como forma de protegerse a sí mismos.

La habilidad para detectar que un niño ha sido maltratado depende, por lo tanto, del
conocimiento por parte de cada observador no sólo del estado físico de un niño, sino
del comportamiento normal infantil. No basta con notar cualquier cambio en las
interacciones sociales de un niño en particular, pues el niño agredido constantemente
puede haber sufrido desde la primera infancia.

Por consiguiente, cuando un niño parece comportarse de un modo anormal, deberá
considerarse la posibilidad de que la causa sea el maltrato.

La detección de esta variedad de maltrato infantil depende de dos factores: la
capacitación en los patrones típicos que aquél presenta y la experiencia. Para llegar a
desarrollar un "olfato" y descubrir al niño maltratado, cada individuo necesita haber
acumulado un acervo considerable de casos.

El entrenamiento debe, por supuesto, ocupar el primer lugar. No es sino hasta que
tenemos un grupo de observadores estratégicamente ubicados en la comunidad, que
podemos esperar alcanzar la detección temprana.7

7
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1.7.¿CÓMO IDENTIFICAR A LOS NIÑOS MALTRATADOS?
Los indicadores de conducta
El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su
situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, porque la conducta puede
atribuirse a diversos factores.

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a
continuación, es conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y
abuso entre sus posibles causas:



Las ausencias reiteradas a clase



El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración



La depresión constante y/o la presencia
de conductas autoagresivas o ideas
suicidas.



La docilidad excesiva y la actitud
evasiva y/o defensiva frente a los
adultos.



La búsqueda intensa de expresiones
afectuosas por parte de los adultos,
especialmente cuando se trata de niños
pequeños.
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Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuados para la edad.



Cansancio o apatía permanente (se suele dormir en el aula)



Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente.



Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes relaciones hostiles y
distantes.



Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso,…)



Niño que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio,
patio o alrededores)



Tiene pocos amigos en la escuela. Muestra poco interés y motivación por las
tareas escolares.



Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito)



Retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual.



Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad)

Los indicadores físicos:


La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo.



La persistentes falta de higiene y cuidado corporal



Las marcas de castigo corporales.



Los "accidentes" frecuentes.



El embarazo precoz.



Golpes con instrumentos



Golpes con las manos
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Cualquier cosa que puede ser utilizada para producir daños o lesiones intencionales a
un niño. Entre los elementos más comunes utilizados se encuentran:
 Puños, manos, rodillas, pies, codos, dientes.
 Cinturones, hebillas, cuerdas, cables eléctricos, cadenas.
 Palos, varas, bastones, u otras piezas de madera o metal
 Cuchillos, tijeras.
 Líquidos calientes
 Cigarrillos encendidos, encendedores o cerillas.
 Productos químicos, pastillas medicinales
 Planchas, radiadores.

Indicadores en Padres:


No parecen preocuparse por el niño.



No acuden nunca a las citas y reuniones del colegio.



Desprecian y desvalorizan al niño en público.



Sienten a sus hijos una propiedad (puedo hacer con mi hijo lo que quiera porque
es mío).



Expresan dificultades en su matrimonio.



Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales.



La escasa relación personal



Los padres siempre están fuera de la casa (nunca tienen tiempo para...).



Compensan con bienes materiales afectiva que mantienen con sus hijos.



Abusan de sustancias toxicas (alcohol y/o drogas).



Trato desigual entre los hermanos.
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No justifican las ausencias en clases de sus hijos.



Justifican la disciplina regida y autoritaria.



Ven al niño como malvado.



Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no tienen
explicación.



Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño.



Son celosos y protegen desmesuradamente al niño.

Indicadores Externos:
La localización de los daños es un elemento significativo que puede ayudar a la
identificación de su origen. Lesiones en los muslos, pantorrillas, genitales, nalgas,
mejillas, lóbulos de la oreja, labios, cuello y espalda suelen ser resultado de maltratos,
Las lesiones en codos, rodillas o manos frecuentemente son accidentales. Los golpes
en niños muy pequeños son un indicador particularmente importante, dada su corta
edad para auto-dañarse. Así, sucede con las lesiones bilaterales en cara y ojos, ya que
los accidentes ocurren generalmente de un solo lado. También encontramos golpes,
moretones, quemaduras, raspaduras y marca de cinturón, de la mano, dientes o
pellizcos.

Indicadores Internos:
Los golpes en el pecho o abdomen de un niño pueden causar lesiones internas,
detectables por los médicos ante la presencia de vómitos o hinchazones. El niño con
lesiones internas puede parecer ansioso, pálido, tener frio o sudar.
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El hematoma subdural – hemorragia entre el cerebro y el cráneo, como consecuencia
de una vena es una lesión que puede ser el resultado de una caída, golpe directo en la
cabeza o zarandeo violento. Es posible detectarlo por medio de un examen médico y
por rayos x, y a través de otros síntomas como la presencia de inflamaciones o golpes
en la cabeza, hemorragia ocular, vómitos, convulsiones o pérdida de la conciencia.

Indicadores Emocionales:
 Una pobre autoestima
 El niño se percibe distinto y rechazado o no querido
 Cree que el maltrato es merecido
 Tiene sentimientos de culpa y con frecuencia trata de ocultar el hecho de los
malos tratos.
 Se culpa a si mismo del maltrato que recibe y se siente como una mala persona.8

1.8.CARACTERÍSTICAS

DEL

NIÑO

GOLPEADO

Y

EL

AGENTE

AGRESOR
El niño no solamente es maltratado a través de la agresión física, sino también por la
privación del alimento, cuidados físicos y estimulación sensorial tan necesaria para
su desarrollo. Así, la desnutrición, las malas condiciones higiénicas del niño, el
retraso en las esferas del lenguaje y personal social, clásicamente consideradas como

8
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medidas de la estimulación que el niño recibe de su ambiente, son la regla, en nuestra
muestra y en la de otros autores.

A lo anterior se suma el deterioro de las funciones intelectuales como secuela de
lesiones al sistema nervioso central. De acuerdo con algunos autores, este tipo de
secuelas llega al 40%.

En nuestra serie basta enfatizar la presencia en el 17% de los casos de secuelas
neurólogas severas y retraso importante en el desarrollo en el 50% de los niños
afectados.

En algunos casos cabe la posibilidad de que el retraso y apariencia poco agraciada
del menor disparasen la ira del agresor. Pero en otros muchos puede plantearse la
posibilidad inversa: que el retraso fuese secuela de asaltos previos y retroalimente la
ira de desencadenarse de agresiones posteriores. En no pocas veces, inclusive, sirve
para justificar al agresor en sus nuevos ataques al niño.

El panorama se vuelve más sombrío si recordamos, como lo han demostrado varios
trabajos, que la desnutrición por sí misma es capaz de afectar en sentido negativo y
en forma irreversible el crecimiento y el desarrollo. Para algunos autores, la "falla
para crecer" en un niño, puede ser el primer dato que oriente hacia el diagnóstico.

Estos niños muestran un patrón de comportamiento muy característico cuando están
internados en el hospital. Aun en ausencia de lesiones que comprometan el estado
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general, el niño aparece triste, apático y en ocasiones estuporoso; rehúye el
acercamiento del adulto y frecuentemente se oculta bajo las sábanas. En general, es
un niño que llora y no se muestra ansioso, cuando se trata un lactante mayor o un
preescolar, por la ausencia de la madre y aun puede mostrar franco rechazo hacia ésta
cuando ha sido la agresora. La conducta del niño cambia relativamente poco tiempo
a una de aferramiento excesivo hacia el personal del hospital, con gran necesidad de
contacto físico, al mismo tiempo que hay periodos patentes de agresividad cuando se
les frustra; estos niños pegan y aun llegan a morder a las enfermeras, a pesar de que
éstas muestra especial afecto y cuidado al menor cuando se enteran del problema.

Se han señalado también patrones de comportamiento característicos del agente
agresor en el hospital; poco interés del familiar involucrado acerca de la seriedad de
las lesiones y evolución del padecimiento, con abandono del niño en el hospital o, al
menos, visitas cortas muy esporádicas y el comentario frecuentes de las enfermeras
de la sala "de no conocer al padre o madre del niño", a pesar de estancias
prolongadas. Sin embargo, esto no es necesariamente un comportamiento
característico del familiar agresor; en ocasiones, el padre o familiar involucrado
parece mostrar una gran preocupación por la enfermedad del pequeño paciente, con
actitudes francas de sobreprotección hacia éste, lo cual hace más difícil para el
médico, la enfermera y aun la trabajadora social con experiencia en el manejo de este
problema, aceptar la posible culpabilidad en una persona tan aparentemente
interesada en el bienestar del menor.
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En nuestra serie, al igual de lo que sucede al comparar los reportes de diversos
autores, existe cierta discrepancia en lo que se refiere al familiar involucrado como
agresor. Si tomamos en cuenta sólo los casos en los cuales la identificación del
agresor fue calificada como "comprobada" o "muy posible", el padre aparece como
agresor en el 26% de los casos y la madre en el 58%; en el 16% restante, estuvieron
involucrados padrastros, madrastras y un hermano mayor.

Hay acuerdo general en que se trata de personas jóvenes y aun cuando existe la
creencia de que el maltrato físico extremo está confinado a la clase
socioeconómicamente baja y/o personas de inteligencia baja, la mayor parte de los
reportes, así como nuestra experiencia, están de acuerdo en que los padres golpeados
provienen de todas las clases sociales y están dentro de todos los niveles de
inteligencia. En un trabajo se señala que "es probable que algunos padres estén
psicológicamente propensos a este desastre particular, pero esto no tiene nada que
ver con la clase social o inteligencia"

Se han descrito muchos rasgos característicos del agente del agresor. Entre ellos
estaría la inmadurez emocional, la cual es la consecuencia de insatisfacción de la
misma durante la niñez.

Sentimientos de ira, coraje y frustración hacia los hijos, son normales; pero
comúnmente están balanceados por sentimientos igualmente importantes de
protección y cariño y, sólo rara vez, bajo presiones desorbitadas del ambiente,
resultan en una pérdida total del control. En los agresores, se ha enfatizado también,
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la existencia de un grado especialmente alto de impulsividad y pobres mecanismos
de control para la misma, lo cual hace que un estimulo aparentemente pequeño, que
generalmente toleran bien la mayor parte de los padres, provoque la reacción
agresiva intensa hacia el menor involucrado. Sin embargo, otros autores enfatizan
que el agresor funciona bien fuera de la presencia del niño agredido y que este último
es dotado de características reales o supuestas, que desencadenan el maltrato y/o
actitudes abiertas de rechazo. Estas características pueden ir desde inquietud motora
marcada, llanto excesivo, aspecto físico del menor, enfermedades frecuentes, etc.,
hasta otras más sutiles y las cuales requieren de una investigación cuidadosa para
descubrirlas, como son el conferir al niño características del adulto. Muy
frecuentemente, estos padres tienen dificultad para ver al bebe como tal y esperan
que coma sin dejar nada de la ración ofrecida o demandan hábitos de limpieza por
encima de la edad del niño, especialmente un control muy precoz esfínteres anal y
vesical por lo que los ataques al niño suelen ocurrir alrededor de la hora de comida o
de la defecación. No es raro también que una madre insatisfecha en sus relaciones
interpersonales, especialmente con el esposo, tome al bebe como única fuente de
satisfacción; si responde como ella quiere, no hay problema; pero si es llorón o no
acepta el alimento ofrecido, puede pensar que el bebe la rechaza, la crítica y
dispararse así la agresión. En otras ocasiones se desplaza hacia el menor parte de la
conflictiva del agresor; tal sería el suponer que el niño, concebido en relaciones pre o
extramaritales, es un estigma, y por ello generados de culpa e ira del agresor. Más
difícil de descubrir es un hecho encontrado en dos de nuestros casos: el niño es
tomado como un rival que acapara los cuidados del otro cónyuge, atención que es
requerida en exclusividad, y con ello surgen los celos, la ira y la agresión.
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Fuera de lo antes señalado, los agresores presentan escasa o nula psicopatología,
cuando menos aparente. Muy frecuentemente, el agresor, en quien la sola presencia
del niño provoca un estado afectivo incontrolable, trata de manejar sus emociones
apartándose del menor a través de relegar los cuidados al otro padre u otra persona;
es cuando se rompe este arreglo que ocurre la agresión. Esto último explicaría la
mayor frecuencia del llamado "Síndrome del Niño Golpeado" durante los primeros
dieciocho meses de vida, lo cual, inclusive, ha hecho que también se conozca este
problema como "Síndrome del Bebé Golpeado". Cuando el niño empieza a caminar y
más aún cuando es capaz de aprender a rehuir al agresor, las agresiones son más
frecuentes.9

1.9.CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL
Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen mostrara desórdenes
postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa
autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u
otras drogas para mitigar su distress psicológico siendo la adicción al llegar la
adultez, más frecuente que en la población general.

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan la niñez, mostrando muchos de
ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la adultez.

9
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Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que nadie
les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es un
comportamiento anormal así aprenden a repetir este "modelo" inconscientemente. La
falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse
copiándolo, aumenta las dificultades de establecer relaciones.

Puede que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al
llegar a adultos busquen ayuda para solucionarlos.

"Para muchos niños / as que sufren de maltrato, la violencia del abusador se
transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente que
lastima es parte de la vida cotidiana, por lo tanto este comportamiento se toma
"aceptable" y el ciclo del abuso continua cuando ellos se transforman en padres que
abusan de su hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por
generaciones".

Muchas personas no pueden cortar el ciclo del abuso, pero hay niños al que la
bibliografía mundial denomina "resilentes" que poseen características que les permite
superar este obstáculo. Estos niños tienen la habilidad de llamar positivamente la
atención de otras personas, se comunican bien, poseen una inteligencia promedio, se
nota en ellos un deseo por superarse y creen en sí mismos. Muchas veces es la
aparición de un adulto preocupado por ellos lo que les permite desarrollar esta
habilidad y romper con el ciclo del abuso.
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Como todos sabemos, los niños aprenden de lo que viven.

El niño aprende lo que vive


Si vive con tolerancia aprende a ser paciente



Si vive criticado aprende a condenar



Si vive con aprobación aprende a confiar en sí mismo



Si vive engañado aprende a mentir



Si vive en equidad aprende a ser justo



Si vive con vergüenza aprende a sentirse culpable



Si vive con seguridad aprende a tener fe en sí mismo



Si vive hostilizado aprende a pelear



Si vive en la aceptación y la amistad aprende a encontrar el amor en el mundo.

Problemas de conducta
La literatura sobre el tema de abuso infantil coinciden manifestar que los niños que
sufren malos tratos presentan un funcionamiento comportamental problemático
(Cerezo, 1997c. En España, de forma consistente a lo encontrado en otros países, se
observa que comparando a niños que reciben abuso con niños que no lo reciben, los
primeros manifiestan más problemas de conducta, tanto cuando la información
procede de los padres como cuando procede de los maestros. Las conductas que se
han descrito en estos niños han sido: agresividad, verbal y física, hostilidad,
oposición, robos, mentiras, absentismo, que se integrarían en la categoría de
problemas de conducta externalizantes. En un estudio longitudinal encontraron que la
experiencia del daño físico intencional sufrido durante los primeros cinco años estaba
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asociada con un incremento considerable del riesgo a sufrir problemas de conducta
externalizantes. Pero aunque estos problemas sean los más frecuentes, sin embargo,
también algunos de estos niños presentan problemas de eliminación, miedos,
desobediencia encubierta, pero incluso algunos niños presentan combinación de
ambas categorías.10

El carácter traumático del pánico, el terror, la impotencia, las frustraciones severas,
acompañadas de dolor y del carácter impredecible del comportamiento del adulto
agresor, constituyen secuelas psicológicas que se manifiestan de las formas
siguientes:
a) Muy Pobre Autoestima
Al igual que los niños de familias carenciadas,
los niños Maltratados se sienten incapaces,
tienen sentimientos de inferioridad, lo que
manifiesta en comportamientos de timidez y
miedo, o por el contrario, con comportamientos
hiperactividad tratando de llamar la atención de
las personas que les rodean.

b) Síndromes de Ansiedad, Angustia y Depresión
Estos pueden manifestarse en trastornos del comportamiento, por angustia, miedo y
ansiedad, o como estrés pos-traumático. A veces estos trastornos, pueden estar
disfrazados por mecanismos de adaptación a la situación.
10
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Estos niños desconfían de los contactos físicos, particularmente de adultos, y se
alteran cuando un adulto se acerca a otros niños, especialmente si lloran, presentan
problemas de atención, concentración y tienen dificultad para comprender las
instrucciones que se les imparten.

Estos niños desarrollan sentimientos de tristeza y desmotivación, pudiendo llegar a
un estado anímico deprimido, comportarse autodestructivamente, como también
llegar a la automutilación. Los niños maltratados físicamente, son más agresivos con
otros niños y presentan altas tasas de conductas hostiles, como patear, gritar, son
destructivos con desviaciones en la conducta prosocial.

Al mismo tiempo, existe una conexión etiológica entre los malos tratos recibidos en
la infancia y el desarrollo fisiológico y social de la persona, tales como la
delincuencia y/o el comportamiento antisocial, durante la adolescencia y adultez, y el
retardo del crecimiento y desnutrición -que no está relacionado con el insuficiente
aporte de nutrientes.

c) Desorden de Identidad
El niño golpeado llega puede tener una mala imagen de sí mismo, puede creer que
es él la causa del descontrol de sus padres, lo que le llevará a autorepresentarse como
una persona mala, inadecuada o peligrosa.11

11
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1.10. ¿CÓMO AYUDAR A LAS VICTIMAS DEL MALTRATO?
Formas de ayuda
La mejor manera de ayudar al niño /a es:


Identificando los casos de maltrato.



Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del gabinete o de
docentes sensibles y capacitados.



Derivado y /o denunciado los casos de maltrato a los organismos pertinentes.

Aquí se propone algunas líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con
los niños y sus familias:


Realizar tareas de sensibilidad y capacitación.



Realizar talleres reflexivos.



Desarrollar accidentes de difusión y sensibilidad entre los niños, las familias y la
comunidad acerca de los derechos del niño.



Articular con la currícula, actividades dirigidas a revisar el problema críticamente.



Estimular la confianza y la autoestima de los niños / as.



Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución debe
ser capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los
niños y adolescentes.

Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar formas no
violentas de resolución de los conflictos. Llevar a cabo asambleas, consejos de aula y
todo medio que estimule la participación democrática en la vida escolar.
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1.11. EL MALTRATO INFANTIL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR.
El rendimiento escolar se define como el nivel de conocimiento de un alumno
medido en una prueba de evaluación. En el R.A. intervienen además del nivel
intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y
motivacionales, cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, sino que esta
modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez Bohigas, Ma
del Mar. Diccionario de las Ciencias de La Educación.)

Este nivel de comprensión se mide expresado en una nota numérica que obtiene un
alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso
enseñanza aprendizaje en el que participa (Oscar Retana Bonilla)

El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde
el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales,
procedimentales.

Se diagnostica trastorno del aprendizaje cuando el rendimiento académico del
individuo ya sea en lectura, calculo o expresión escrita es sustancialmente inferior al
esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, los problemas de
aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento o las actividades de la
vida cotidiana que requieren lectura, calculo o escritura; de aquí que relacionamos
como afectan el maltrato ya sea físico o psicológico en la vida escolar del niño o niña
en su proceso de adquisición de conocimientos.
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En el apartado del trastorno del aprendizaje incluye trastornos de la lectura, del
cálculo, de la expresión escrita y del aprendizaje no especificado. En el ámbito de la
psicopatología infantil existen bases empíricas para establecer dos amplias categorías
o características en los niños y adolescentes (Jenkinns y Oatley 1998: Mahoney
1997)12

12
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DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

2.1. DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE
Las experiencias modifican a las personas. Los intercambios con el medio, modifican
las conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en función de las experiencias del
individuo con el medio. Dichos aprendizajes permiten cambios en la forma de
pensar, de sentir, de percibir las cosas, producto de los cambios que se producen en
el Sistema Nervioso. Por lo tanto los aprendizajes nos permitirán adaptarnos al
entorno, responde a los cambios y responder a las acciones que dichos cambios
producen.13

“El Aprendizaje es el proceso mediante el cual se
adquiere una determinada habilidad, se asimila una
información o se adopta una nueva estrategia de
conocimiento y acción”14

2.2. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE
"El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que
refleja una adquisición de comportamientos o habilidades a través de la experiencia y
que puede incluir el estudio, el cual se ve afectado por un ambiente desfavorable".

13
14

SÁNCHEZ, Sergio (2000), Diccionario de Ciencias de la Educación.
MARTÍ, Isabel, (2002), Diccionario Enciclopédico de Educación, Ediciones CEAC. Barcelona - España
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Las dificultades de aprendizaje se clasifican en Problemas Generales de Aprendizaje
y Trastornos Específicos de Aprendizaje.

Problemas generales de aprendizaje: Se manifiesta un retardo general de todo el
proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención
y concentración, afectando el rendimiento global. Estas características se presentan
en niños con un desarrollo normal y con inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo
que provocaría una lentitud para aprender.

También es posible ver estas manifestaciones en niños con retardo mental,
dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad.

Alumnos de Aprendizaje Lento. Son alumnos que presentan
dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por
presentar problemas a nivel de memoria, junto con una menor
capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y
dificultades para evocar y recuperar la información aprendida.

Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco presentarían
un TEA, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está
constituido por niños con un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de
aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros, Bravo 1994.

Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 1994)
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1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de
aprendizaje del resto de sus compañeros.
2. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el
grado de complejidad de los contenidos escolares.
3. Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima.
4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por
el profesor.

En cada etapa, el sistema viejo se hace parte del nuevo, tal como el entendimiento
correcto del mundo de los niños se mueve parte de los datos originales que el
pensamiento operacional formal.

Detectar si el niño tiene problemas no es una tarea difícil, si los padres y también los
profesores están atentos. Hay señales frecuentes que indican la existencia de
problemas de aprendizaje.

a. El niño presenta dificultad para entender y seguir tareas o instrucciones.
b. Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y evidencia
problemas con la lectura, deletreo, escritura y matemáticas.
c. Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda.
d. No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabras o números
al revés.
e. Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar un lápiz
f. Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar.
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g. Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el ayer con el
hoy o el mañana.
h. Manifiesta irritación o excitación con facilidad.15
Nota: No se debe confundir los problemas de aprendizaje con otro tipo de problemas
como retraso mental, autismo, problemas de audición, visión, falta de motivación o
trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

2.3. FUNCIÓN DE LA ESCUELA FRENTE AL MALTRATO INFANTIL
En las escuelas deben contar con conocimientos suficientes mediante observación de
profesionales y estar alerta ante los siguientes indicadores, y ofrecer ayudar la
escuela y detener esta situación, antes de que ocurra, como mecanismo de prevención
primaria

Se entiende por prevención primaria al conjunto de acciones dirigidas a disminuir o
eliminar los factores de riesgo que afectan a las familias y predisponen la existencia
del maltrato a los niños/as.

Esta tarea no es en modo alguno, propia de la escuela y los docentes. Por el contrario,
debe ser emprendida interdisciplinaria e interinstitucionalmente, en el marco de un
conjunto de políticas públicas, dirigidas a eliminar o reducir las circunstancias
ambientales y sociales que favorecen la existencia del maltrato. Pero dado que los
factores culturales son fundamentales en la constitución del problema, la escuela

15
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puede cumplir una importante función en la promoción y transmisión de nuevos
valores y actitudes, dirigidos a contrarrestarlos.

Líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los niños y sus familias:


Realizar tareas de sensibilización y capacitación sobre las necesidades evolutivas
de los niños.



Realizar talleres reflexivos con los padres sobre los mecanismos de control y
resolución de conflictos en la educación infantil.



Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, las familias y la
comunidad acerca de los derechos especiales que asisten a la infancia.



Articular con la currícula, actividades dirigidas a revisar críticamente la
aceptación de la violencia, la discriminación y los modelos estereotipados sobre la
crianza de los hijos.



Estimular por todos los medios, la confianza y autoestima de los niños/as.



Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución debe
ser capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los
niños y adolescentes.
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Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar formas no
violentas de resolución de los conflictos. Las asambleas, los consejos de aula y
todo medio que estimule la participación democrática en la vida escolar, pueden
ser un buen recurso.

En caso que haya ocurrido, ¿cuándo interviene la escuela?:
Siempre que un docente sospeche que un niño/a está siendo objeto de maltrato por
los adultos responsables de su crianza, no debe dudar en intervenir de alguna forma
para impedir que la situación continúe. Para ello debe tener presente:



Que las únicas normas de cuidado y educación adecuadas para los niños, son
aquellas que consideran su bienestar en primer término. Si un niño/a crece y se
desarrolla sano y está normalmente contento, aunque las pautas culturales de
crianza de su familia difieran de las nuestras, no hay razón para creer que son
inaceptables.



Que los niños son personas con derechos propios y los padres no pueden hacer lo
que quieran con sus hijos/as, porque no son de su propiedad.



Que el abandono, el castigo físico y el maltrato sexual a los niños son delitos
penados por la ley.
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Que la escuela como institución tiene la responsabilidad de garantizar el
cumplimiento de los derechos infantiles protegiendo -en la medida de sus
posibilidades- la vida y la salud de sus alumnos.



Que primeramente debe ser tenido en cuenta el interés del niño/a que está siendo
objeto de maltrato y sólo en segundo lugar el de su familia. Sin embargo, un buen
abordaje del problema puede ayudar a todos los miembros del grupo familiar,
incluso a los que maltratan.



Que cuanto más tiempo se prolongue una situación de maltrato o maltrato, más
graves son sus consecuencias y por ello es imprescindible actuar con seguridad,
en cuanto se la identifica.

Frente a una situación de maltrato contra un niño se puede
demandar orientación a equipos de profesionales que, luego de
realizar el diagnóstico correspondiente, cumplirán con los
procedimientos legales.

Esta instancia constituye un modelo de intervención judicial que, sin desatender la
seguridad del niño en primera instancia, se orienta a la verificación del diagnóstico.
Cuando los hechos son indudables puede y debe realizar una denuncia a los órganos
del Poder Judicial que asistirán a la familia protegiendo ante todo a la víctima.16

16
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2.4. CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
Es muy importante destacar que elementos influyen en el rendimiento Escolar del
niño. Para la Psicología “el rendimiento es producto de múltiples variables
personales, interpersonales y ambientales”

Se reconoce la existencia de cuatro factores que afectan el desempeño escolar; estos
son:
 Factores Fisiológicos: entre estos se encuentran principalmente los siguientes:
 Deficiencias en los órganos de los sentidos.
 Enfermedades
 Hábitos alimenticios
 Malnutrición
 Relación peso – talla.
Los factores fisiológicos influyen de forma importante en el rendimiento de los
niños, puesto que disminuyen la motivación y la atención, afectando la habilidad
de aprendizaje y limitando las capacidades intelectuales.

 Factores Pedagógicos: Son aquellos que se relacionan con la calidad de
enseñanza. Entre ellos se encuentran:


El número de alumnos por profesor



Los métodos educativos



Los materiales didácticos



La preparación del docente.
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 Factores Psicológicos: el rendimiento es influido por variantes tales como:
o Percepción
o Personalidad
o Motivaciones
o Actitudes
o Emociones
o Afectividad

 Factores

Sociológicos:

son

aquellos

que

influyen

las

características

socioeconómicas y familiares de los niños. Entre estos factores se destacan:
 Posición económica
 Nivel cultural y educativo de los padres
 Ocupación de los padres
 Desarticulación familiar
 MALTRATO INFANTIL
 Irresponsabilidad de los padres
 Problemas familiares17

2.5. ¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE EL MALTRATO INFANTIL EN
CUANTO AL APRENDIZAJE?
Los niños aprenden de lo que viven y la falta de un entorno familiar positivo y sano,
hace que se desarrollen copiando esas actitudes y "aptitudes" negativas
considerándolas normales, si no se frenan.
17
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Los malos tratos psicológicos y la negligencia producen las siguientes
consecuencias:
 Los niños maltratados con edad escolar son más propensos a tener retrasos en el
desarrollo del conocimiento del medio que los no maltratados.
 Los niños sólo reciben un mensaje: no son dignos de amor y respeto.
 Su autoestima es afectada, sintiéndose inferiores ante otras personas.
 Su carácter suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo buscar
salidas en las drogas, prostitución y otras dependencias; en consecuencia, a su
vez, otro círculo de maltratos.
 Suelen padecer ansiedad crónica.
 Ante las experiencias nuevas se excitan desmesuradamente, aunque éstas sean
positivas.
 En pocas ocasiones demuestran alegría o placer.
 Tienen dificultades en el aprendizaje.
 El niño que no es amado tiene mala imagen de sí mismo y percibe un entorno
amenazante y poco seguro
 De adultos suelen ser propensos a tener depresiones
 El exponer a un niño al abuso verbal hace que éste se cohíba y no se manifieste
nunca de manera espontánea, suprimiendo, incluso aspectos de su conducta con
el entorno lo que implicaría, también, un enlentecimiento del conocimiento del
medio.
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 La carencia de afecto hace que el niño lo busque por donde sea, llegando incluso
a de pender de afecto que le pueda mostrar cualquier adulto. En consecuencia se
expone a posibles abusos sexuales o al rechazo.
 Una vez conseguido que el adulto se fije el niño vuelve a abandonar por miedo a
un nuevo rechazo o abandono. Consecuencia, esto hace que les sea muy difícil
mantener una relación de pareja sana y duradera.
En general, todas las consecuencias de estos maltratos psicológicos influyen tanto en
la juventud, como en la edad adulta de todo niño maltratado. En ocasiones algunos
consiguen romper con el círculo, comunicarse sin problemas y afrontar la situación,
pudiendo desarrollarse como personas completas que creen en sí mismas, estos niños
se llaman "resilentes" y esta circunstancia se da, en ocasiones, por la aparición de un
adulto preocupado por ellos.

Diversos estudios afirman que el maltrato continúa de una generación a otra, de
manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratador en potencia.

2.6. DERECHOS DE LOS NIÑOS

Los niños tienen derecho a:
 A la vida, a un nombre y una nacionalidad.
 Al amor y cuidado de nuestros padres.
 A ser iguales a los negros, los blancos, los mestizos y los indios.
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 A vivir en una casa, a comer; a estar limpios y abrigarlos para estar sanos y si nos
enfermamos, a que nos curen.
 A estudiar y jugar
 A conocer y amar nuestra Patria y nuestra Historia.
 A especial amor, cuidado y educación cuando tenemos dificultad para ver, oír,
hablar, comunicarnos y expresarnos.
 A que nos protejan mientras trabajamos, porque muchos nos vemos obligados a
hacerlo.
 A conocer, pensar, hablar, decir y a juntarnos con otros niños y niñas.
 A que nos protejan de las drogas, del abuso sexual y de toda forma de violencia.
 A que se nos respete, se nos trate como niños y se actúe de acuerdo con la ley
cuando tenemos algún problema con la policía.
 A que, cuando haya terremotos, maremotos, inundaciones y otros peligros se nos
atienda primero.
 A vivir en paz y hermandad con los niños de todos los países
 A exigir que el estado nos haga conocer nuestros DERECHOS, los cumpla y los
haga cumplir.
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6. HIPÓTESIS
El maltrato infantil influye en el desarrollo del aprendizaje de los niños del Primer
Año de Educación Básica en el Centro de Desarrollo Infantil “José Alejo Palacios”
de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2008 - 2009
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7. METODOLOGÍA
La investigación Científica es un proceso que, mediante la aplicación de métodos,
procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para
entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica
en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los
conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías.

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos
que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación
va a depender en gran medida del éxito del trabajo investigador.

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo
de investigación, la cual está muy ligada a los seres humanos, esta posee una serie de
pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. Para
lo cual se ha planteado los siguientes métodos:

MÉTODO CIENTÍFICO: Es el método de estudio sistemático de la naturaleza que
incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción,
ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados
experimentales y teóricos.
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Este método permitirá plantear el problema, el objetivo tanto general como
específico. Dicho método estará siempre en el desarrollo de toda investigación.

MÉTODO DESCRIPTIVO: Sera para descubrir los puntos fundamentales de la
investigación y permitirá organizar los datos obtenidos a través de las encuestas, la
observación

directa

del

problema

y

para

formular

las

conclusiones

y

recomendaciones.

MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO: Es aquel que procede de lo general a lo
particular y cuya conclusión se sigue de forma lógica de las premisas. El cual
permitirá conocer las causas y efectos del problema de la investigación y demás
hechos.

MÉTODO ANALÍTICO – SISTEMÁTICO: Sirve para organizar los datos
obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Permitirá desintegrar el problema en
estudio, en sus partes componentes para describirlas explicando las causas que lo
constituyen.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
Como instrumento se utilizara la encuesta tanto a padres de familia como maestros
para obtener información sobre el maltrato infantil; para el aprendizaje se tendrá en
cuenta las libretas de calificaciones
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POBLACIÓN Y MUESTRA: la población en la que se utilizara el trabajo de
investigación estará conformada por los niños del Centro Educativo “José Alejo
Palacios” de la ciudadela universitaria de la Ciudad de Loja.

Se utilizara el siguiente cuadro:

Centro Educativo

“José Alejo Palacios”

TOTAL

Paralelos

Maestras

Niños

Padres

Hormiguitas

1

27

27

Pollitos

1

20

20

Ardillitas

1

26

26

3

3

73

73
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO
9.1.RECURSOS HUMANOS
 Autoridades de la UNL.
 Director de tesis.
 Docentes del Primer Año de Educación Básica
 Padres de Familia de los Niños de Primer Año de Básica.
 Investigadora: Nathaly Costa Costa

9.2.RECURSOS INSTITUCIONALES


Universidad Nacional de Loja



Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.



Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.



Centro Educativo “José Alejo Palacios”



Bibliotecas Públicas y Privadas.

9.3.RECURSOS MATERIALES
 Libros.
 Revistas
 Periódicos
 Informes de evaluación
 Disquets
 Computadora
 Útiles de escritorio
 Hojas de reproducción.
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9.4.PRESUPUESTO
El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad por la autora:
MATERIALES

COSTO



Material de escritorio

100



Bibliografía

300



Impresiones

60



Transporte

200



Internet

40



Cds

10



Anillados

100



Imprevistos

100

TOTAL

$ 910
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10.

ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia

ENCUESTA PARA DOCENTES
Apreciada maestra:
Con la finalidad de recoger información sobre el Maltrato Infantil en los niños de
este centro educativo, solicitamos a usted se digne contestar este cuestionario.

1. ¿Ha detectado usted en su diaria labor a los niños o niñas con Maltrato?
Si

(

)

No

(

)

2. ¿Afecta el Maltrato Infantil en el aprendizaje de los niños?
Si

(

)

No

(

)

¿Por qué?______________________________________________________
______________________________________________________________
3. ¿Cuál es el rendimiento académico de los niños que llegan al Centro Educativo
con algún tipo de maltrato?
MS

(

)

S

(

)

MdS

(

)

4. ¿Cree usted que el entorno familiar incide en el desarrollo positivo o negativo en
el aprendizaje de los niños?
Si

(

)

No
93

(

)

¿Por qué?_________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. ¿Qué piensa usted sobre el maltrato infantil?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. ¿Desarrollan destrezas los niños que sufren de maltrato infantil?
Si

(

)

No

(

)

¿Por qué?______________________________________________________
______________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA
Apreciado Padre de Familia:

Con la finalidad de recoger información sobre el Maltrato Infantil en los niños de
este centro educativo, solicitamos a usted se digne contestar este cuestionario.

1. ¿Sabe usted qué es el maltrato infantil?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. ¿Cree usted que un niño maltratado está dispuesto para el aprendizaje?
Si

(

)

No

(

)

¿Por qué?______________________________________________________
______________________________________________________________
3. Castiga usted a su niño con:
Insultos

(

)

Privaciones

(

)

Castigo físico

(

)

Baño en agua fría

(

)

Aislamiento

(

)

Otros:________________________________________________________
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¿Por qué?:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ¿Cree usted que el castigo al niño por faltas cometidas se convierte en maltrato?
Si

(

)

No

(

)

¿Por qué?:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
5. ¿De qué manera corrige usted al niño?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. ¿Qué tiempo dedica al niño para compartir sus actividades?
_________________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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LIBRETA DE CALIFICACIONES DEL CENTRO
EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”
PARA RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CENTRO EDUCATIVO
“JOSÉ ALEJO PALACIOS”
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Ministerio de Educación y Cultura

LIBRETA DE APRECIACIÓN
DEL DESARROLLO DEL NIÑO
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

Alumna:

Sección:

Paralelo:

Provincia:
Ciudad:
Profesora:

Año Lectivo
2008 - 2009

97

EJE DE DESARROLLO PERSONAL

I

II

III

EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

EXPRESIÓN CORPORAL

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Expresa libremente sus ideas y sentimientos
Inicia y concluye sus tareas
Soluciona problemas sencillos
Cuida sus pertenencias
Realiza sus trabajos con orden y aseo

DESARROLLO FÍSICO
1
2
3
4

Identifica con precisión las partes del cuerpo y su función
Practica hábitos de orden y aseo
Selecciona alimentos nutritivos
Participa en actividades físicas

Reconoce su esquema corporal
Expresa emociones con su cuerpo
Coordina movimientos armónicamente
Interpreta mensajes corporales

EXPRESIÓN LÚDICA
1
2
3
4
5

Juega y se integra libremente
Respeta reglas y normas en el juego
Participa activamente en juegos organizados, libres y tradicionales

Crea juegos
Asume roles

DESARROLLO SOCIAL

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Practica normas de respeto y cortesía
Respeta y valora su trabajo y el de los demás
Participa con alegría y buen humor
Se integra con facilidad al grupo

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO
RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS
1
2
3
4
5
6
7

Identifica el ayer, el hoy, el mañana
Sigue direcciones en el espacio físico y grafico
Clasifica objetos por: forma, color, tamaño
Resuelve ingeniosamente problemas
Identifica cantidades y asocia con el numeral
Ordena con secuencia lógica objetos y símbolos
Reconoce y utiliza figuras geométricas

MUNDO SOCIAL CULTURAL Y NATURAL
1
2
3
4
5
6

Reconoce contextos: familia, barrio, comunidad
Identifica características y utilidad de los seres de la naturaleza

Identifica hechos y fenómenos naturales
Participa en actividades cívicas, sociales y culturales
Practica actividades de mantenimiento y cuidado de su entorno

Utiliza los medios de transporte adecuadamente

Se expresa con claridad y fluidez
Expresa gráficamente sentimientos, vivencias y acontecimientos

Escucha, comprende y reproduce cuentos, mensajes
Describe trayectos realizados por el y otros
Crea códigos para comunicarse
Establece y participa en dialogo
Formula preguntas cuando no comprende
Crea y lee pictogramas
Crea cuentos, trabalenguas, adivinanzas y relatos

EXPRESIÓN MUSICAL
1
2
3
4

Participa y disfruta en rondas, danzas y bailes
Interpreta, crea y ejecuta con armonía canciones, rondas, estribillos

Utiliza instrumentos musicales de percusión y aire.
Canta y baila música nacional

EXPRESIÓN PLÁSTICA
1
2
3
4

Utiliza adecuadamente materiales grafo plásticos
Construye objetos con materiales sencillos

Expresa y representa su entorno y vivencias creativamente
Respeta el trabajo y de los demás

OPTATIVAS
1
2

I

II

III
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