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b. RESUMEN 

La Investigación realizada hace mención a “EL MALTRATO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE LA ESCUELA 

COTOGCHOA”, DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA DE LA CIUDAD DE 

QUITO, PERIODO 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, mismo que 

está estructurado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general que se formuló, fue Concienciar a los padres de familia 

que el maltrato infantil incide en el aprendizaje de los niños y niñas del 

Primer Año de Preparatoria. 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos: Científico, Deductivo, Descriptivo, Analítico y 

Estadístico.  Las técnicas que se emplearon fueron: La Encuesta dirigida a 

los padres de familia y maestras; y una guía de observación individual 

aplicada a las niñas y niños del Primer Año de Preparatoria para Evaluar el 

aprendizaje. 

De los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia, se llegó a 

concluir que: el 24% de los niños y niñas sufren de maltrato físico, el 2%  

sufren de abuso sexual, el 11% sufren de abandono, el 3% sufren de 

maltrato emocional y el 60% de niños no son maltratados. 

Se concluye que el 40% si afecta el maltrato en el aprendizaje de los niños 

y niñas mientras que el 60% No inciden para ellos. 
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SUMMARY 

Research on mentions " CHILD ABUSE AND ITS IMPACT ON LEARNING 

CHILDREN FIRST SCHOOL YEAR, FIRST GRADE SCHOOL 

COTOGCHOA" AMAGUAÑA PARISH OF QUITO, 2014 PERIOD" . 

ALTERNATIVE GUIDELINES, it is structured according to the Regulation of 

Academic Board of the National University of Loja. 

The general objective was formulated, was Educate parents that child abuse 

affects the learning of children of First Year High School. 

Scientific, Deductive, Descriptive, Analytical and Statistical: For the 

development of this research work the following methods were used. The 

techniques used were: Survey aimed at parents and teachers; and a guide 

for individual observation applied to the children of the First Year of School 

for Evaluating learning. 

From the results of the survey of parents, it came to the conclusion that: 24% 

of children suffer physical abuse, 2% were sexually abused, 11% suffer from 

neglect, 3% suffer from emotional abuse and 60% of children are not abused.  

It is concluded that 40 % if the abuse affects learning in children while 60 % 

No impact for them 
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c. INTRODUCCION 

La presente Investigación se fundamenta en los contenidos teóricos 

científicos sobre: “EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE LA ESCUELA COTOGCHOA”, DE 

LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 

2014” 

El maltrato hacia los niños es una problemática psicosocial que afecta a 

todos los países del mundo y a todas las clases sociales. Es producto de 

múltiples factores asociados y tiene profundas repercusiones psicológicas, 

sociales, éticas, legales y médicas para quienes lo sufren. 

El maltrato infantil se define como acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza 

y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores 

pueden ser sus progenitores, sus familiares, instituciones o la propia 

sociedad. 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento 

de un organismo a causa de la experiencia, o dicho de otro modo, la 

adquisición de nuevas formas de comportamiento, que se entrelazan y 
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combinan con comportamientos innatos, y que van apareciendo a medida 

que avanza la maduración del organismo. 

Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y funcionales, se 

desarrollan en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, por 

ende logran un buen aprendizaje a lo largo de su etapa preescolar y escolar 

en donde la Escuela se convierte en un lugar privilegiado, ya que todos los 

niños pasan por ella y el profesor es el agente activo que está más tiempo 

en contacto con los menores, lo que le permite observar y conocer el 

comportamiento del niño en el aula, la interacción con sus iguales; en 

resumen, ser testigo del desarrollo socio-emocional e intelectual del niño. 

En la presente investigación se ha planteado como objetivo general: 

Contribuir a los resultados de esta investigación concienciando a los padres 

de familia que el maltrato infantil incide en el aprendizaje de los niños y niñas 

de Preparatoria de la Escuela Cotogchoa de la ciudad de Quito periodo 2013 

– 2014, a la vez se ha planteado 2 objetivos específicos: Verificar si el 

maltrato infantil incide en el aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria 

de la Escuela Cotogchoa de la ciudad de Quito y Lograr que disminuya el 

nivel de maltrato en los hogares. de los niños y niñas de Preparatoria de la 

Escuela Cotogchoa de la ciudad de Quito periodo 2013 – 2014. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron:   Científico, Deductivo, Descriptivo, Analítico y 
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Estadístico.  Las técnicas que se emplearon fueron: La Encuesta dirigida a 

los padres de familia y maestras; y una guía de observación individual 

aplicada a las niñas y niños del Primer Año de Preparatoria para Evaluar el 

aprendizaje. 

El marco teórico se encuentra estructurado por tres capítulos, en el primer 

capítulo se hace referencia al Maltrato Infantil, y  consta: Concepto de 

maltrato, Clasificación del maltrato, Detección del maltrato, Indicadores del 

maltrato, Factores asociados al maltrato, Causas, Consecuencias del 

maltrato infantil, Maltrato infantil en Ecuador. 

A continuación el segundo capítulo referente al Aprendizaje contiene: El  

Aprendizaje, Concepto de aprendizaje, Principios del Aprendizaje, Factores 

que influyen en el Aprendizaje, Proceso de aprendizaje, Tipos de 

aprendizaje, Dificultades del Aprendizaje 

Finalmente tenemos el tercer capítulo denominado Prevención del Maltrato 

Infantil que consta: Prevención primaria, Prevención secundaria, Como 

prevenir los diferentes tipos de maltrato. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de 

la violación y el asesinato, hasta la 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. 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. 

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. 

El maltrato viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo tanto, 

debe ser detenido, cuanto antes mejor. 

El origen de la crueldad hacia los niños es en su sentido más amplio puede 

ser dividido en cuatro categorías: 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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 Crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina y en base 

a sus funciones que se resultan ser sujetos profundamente 

inadecuados e irresponsables: alcohólicos, drogadictos, criminales o 

delincuentes, débiles mentales etc. 

 Actos de violencia o  negligencia cometidos por padres o adultos 

ejerciendo rígidas interpretaciones de la autoridad y de normas y 

reglas de conducta. 

 Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales o psicólogos 

son muy difíciles de identificar y todavía más de tratar. 

 La crueldad más intangible de todas, la crueldad oficial o la 

organizada, aquella que se comete por ignorancia, por insensibilidad 

o por omisión en la forma de falta de legislación o de cumplimiento de 

la misma que proteja adecuadamente al menor. 

CONCEPTO DE MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil es la acción u omisión de acción que viole los derechos de 

los niños y adolescentes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado 

óptimo de salud, que afecte su supervivencia o su desarrollo1. 

                                                           
1 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Se considera Maltrato Infantil a “Las lesiones físicas o psicológicas no 

accidentales en niños, ocasionadas por los responsables del desarrollo, que 

son consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de omisión y 

que amenazan el desarrollo físico, psicológico y emocional considerado 

normal”.2  

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, 

sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por 

parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico 

y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. 

El maltrato infantil ocurre cuando un adulto causa o amenaza con producir 

daño en el plano físico, emocional, sexual, así como abandono o negligencia 

en los cuidados del niño o niña. 

Se le llama maltrato infantil a cualquier abuso físico, mental o sexual 

cometido contra un menor. Puede ocurrir en su casa, en su escuela o en las 

comunidades con las que el niño interactúa, y debido a la etapa en la que se 

encuentran, puede afectar de forma definitiva el crecimiento y el desarrollo 

del menor durante el resto de su vida. 

Niño maltratado es toda persona que se encuentran en el periodo de la vida 

comprendido en el nacimiento y el principio de la pubertad, que es objeto de 

                                                           
2 Martínez Roig, de Paúl 1993; p. 23 
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acciones u omisiones intencionales que producen lesiones físicas o 

mentales, muerte o cualquier otro daño personal, provenientes de sujetos 

que, por cualquier motivo, tengan relación con el niño. 

CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO 

Maltrato por acción: 

Maltrato físico 

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la 

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

acciones no accidentales ocasionadas por adultos (padres, tutores, 

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

manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, 

quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc. 

Indicadores de maltrato físico 

Violencia física leve o maltrato físico leve 

Nalgadas (con la mano). 

Golpeó al niño o niña en las nalgas (con un objeto). 

Abofeteó al niño/a o le dio un golpe con la mano abierta en la cabeza. 

Jaló el pelo del niño o niña. 

Zamarreó al niño o niña. 

Pellizcó al niño o niña. 

Retorció la oreja del niño o niña. 

Forzó la niña o niño a arrodillarse o permanecer en una posición incómoda. 

Puso pimienta en la boca del niño o niña. 
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Violencia física grave o maltrato físico grave 

Golpeó al niño niña con un objeto (no en las nalgas). 

Pateó al niño o niña. 

Quemó al niño o niña. 

Golpeó al niño o niña. 

Amenazó al niño o niña con un cuchillo o arma de fuego. 

Maltrato emocional o psicológico 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy 

destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas 

conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, 

confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el 

niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los primeros años del niño, éste 

no pueda desarrollar adecuadamente el apego, y en los años posteriores se 

sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus 

habilidades sociales. 

Según Garbarino et al, 1986; Brassard et al., 1987: Hart, 1987 y 

Rosenberg, 1987; el maltrato emocional o psicológico puede tomar las 

siguientes cinco formas: 

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

necesidades de un menor. 

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

habituales y normales, impide la formación de amistades y hace creer al 
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menor que está solo en el mundo. 

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

intimida  y asusta  al menor,  y le  hace  creer  que  el  mundo  es un  

lugar caprichoso y hostil. 

Ignorar: el adulto no proporciona la estimulación y responsabilidad esencial 

para su desarrollo, impide su crecimiento emocional y su desarrollo 

intelectual. Corromper: le estimula a implicarse en conductas destructivas, 

refuerza esa desviación e incapacita al menor para las experiencias 

sociales normales. 

Características principales que se debe tomar en cuenta acerca de la 

violencia psicológica: 

Violencia psicológica o verbal, o maltrato psicológico o verbal 

Le gritó al niño o niña. 

Insultó al niño o niña. 

Maldijo al niño o niña. 

Rehusó hablar con el niño o niña. 

Amenazó echar al niño o niña del hogar. 

Abuso sexual 

Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de 

estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o 

una niña (menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para 
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las que no está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una 

relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. 

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

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

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

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

un niño. 

El maltratador habitualmente es un hombre (padre, padrastro, otro familiar, 

compañero sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia). 

Raramente es la madre, cuidadora u otra mujer conocida por el niño. 

INDICADORES DE ABUSO SEXUAL 

Conducta sexual inapropiada 

Algunos niños que han sido abusados sexualmente presentan un 

comportamiento sexual que no es apropiado para su edad. Por ejemplo, 

puede que tengan conocimiento de los actos sexuales que la mayoría de los 

niños de su edad no saben nada. Los niños abusados sexualmente pueden 

también participar en actividades sexuales para las cuales son demasiado 

jóvenes. Otros niños abusados sexualmente pueden ponerse nerviosos con 

el sexo opuesto y temen desnudarse delante de los demás. 
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Comportamiento auto-destructivo 

Algunos niños abusados sexualmente pueden amenazar con suicidarse o 

exhibir un comportamiento autodestructivo. Pueden cortarse con objetos 

afilados o hablar de cómo les gustaría suicidarse. Otros niños pueden 

desarrollar trastornos alimentarios, como la anorexia o la bulimia o comenzar 

a usar alcohol o drogas. 

La depresión y el retiro 

Algunos niños abusados sexualmente se deprimen y se retiran. Pueden 

negarse a hacer las actividades que antes disfrutaban, como pasar tiempo 

con sus amigos, hacer deporte o tocar un instrumento musical. Los niños 

víctimas de abusos sexuales también pueden perder interés en su trabajo 

escolar y se atrasan en sus clases. 

Comportamiento agresivo 

Los niños que han sido abusados sexualmente pueden presentar un 

comportamiento agresivo. Pueden entrar en frecuentes discusiones verbales 

con los demás e incluso pueden entrar en peleas físicas. La ira que sienten 

acerca de ser víctimas de abuso sexual les lleva a comportarse de manera 

agresiva hacia los demás. Los niños víctimas de abuso sexual también 
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pueden participar en comportamientos delictivos, como robo, vandalismo o 

no asistir a la escuela. 

Maltrato por omisión 

La negligencia o abandono físico y educacional 

La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una 

omisión ante aquellas necesidades para su supervivencia y que no son 

satisfechas temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o 

tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de 

alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la 

educación, etc. 

Físicos: 

Suciedad, hambre habitual, vestimenta inadecuada, cansancio, necesidades 

médicas no atendidos (controles médicos, vacunas, heridas, 

enfermedades...). 

Comportamentales: 

Vandalismo, roba o pide comida, absentismo escolar, sufre accidentes 

domésticos debidos a negligencia, refiere no ser cuidado por nadie, se 

duerme en clase. 
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INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL 

Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas 

manifestaciones que pueden ser conductuales, físicas y/o emocionales. A 

estas señales de alarma o pilotos de atención es a lo que llamamos 

indicadores, ya que nos pueden indicar una situación de riesgo o de 

maltrato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos por si solos no 

son suficientes para demostrar la existencia del maltrato sino que además 

debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, como, donde y 

con quien se produce. Esos indicadores no siempre presentan evidencias 

físicas sino que pueden ser también conductas difíciles de interpretar. 

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 entre sus posibles causas: 

 Las ausencias reiteradas a clase. 

 El bajo rendimiento escalar y las dificultades de concentración. 

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas 

o ideas suicidas. 
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 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. 

 Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuadas para 

la edad. 

Entre Los 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 afectivos que mantienen con sus 

hijos. 

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

 Trato desigual entre los hermanos. 

 No justifican las ausencias en clases de sus hijos. 
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 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. 

CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL 

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

mencionar las siguientes: personalidad, económicas, culturales, sociales, 

emocionales y biológicas. 

Causas sociales de maltrato infantil 

Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación entre 

ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar (modelo 

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

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

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

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la 

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

provoca otras   crisis   de   igual   o   mayor   magnitud   (modelo   
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sociológico).   En consecuencia el maltrato que se genera en estos casos 

provoca un daño irreversible  por la carencia de  afecto  durante  esta  

etapa  de  la vida  del individuo‖  (modelo  psiquiátrico/psicológico).  

http://santiago-maltratoinfantil. 2009 Dentro de las causas sociales, tenemos 

los siguientes aspectos del motivo por que se da el maltrato infantil. 

Desempleo: se lo define como falta de trabajo para quienes buscan 

generar ingresos para mantener a los miembros de su hogar; esto 

puede ser el padre, madre o  a su vez los dos; la desesperación de la 

situación hace que reaccionen de tal manera que lleguen a maltratar a sus 

hijos. 

Problemas económicos: es cuando lo que se percibe por el trabajar u por 

otros medios no alcanza para cubrir los gastos personales y de la familia, 

generando que causen frustraciones en los cabezas de hogar   y rebelen 

acciones violentas hacia los infantes que viven con ellos. 

Perdida de rol: se debe a que dentro de la sociedad no cumple con las 

expectativas   que   exige   el   grupo,   debido   al   carácter   que   presenta 

determinada persona y las capacidades de asimilar determinados sucesos; 

esto involucra reacciones grotescas dentro del hogar, para tratar de 

desahogar su frustración. 

Insatisfacción laboral: son circunstancias personales o laborales en 

http://santiago-maltratoinfantil/
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donde las causas son diversas tales como: el puesto de trabajo, la 

empresa, el salario, el jefe, las políticas de ascenso, llegando a concluir que 

se encuentran profesionalmente insatisfechos; en donde la empresa, 

organización u propia persona llega a sufrir consecuencias muy variadas. 

En el caso de las personas suelen desquitar su insatisfacción con los 

miembros que viven con él, dentro de la casa. 

Aislamiento social: es cuando una persona se incomunica del resto de la 

sociedad o siente que está aislada. Esto suele ocurrir en personas con 

carácter problemático, llevándolos a sentirse que en su vida les falta algo. 

Causas emocionales del maltrato infantil 

La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su inmadurez 

emocional, su baja autoestima, su falta de expectativas y su inseguridad 

extrema  motivan  que  desquiten  su  frustración  en  los  hijos  y  no  

les proporcionen los requerimientos básicos para su formación y pleno 

desarrollo. Los estilos negativos de interacción que generan la violencia 

doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde existe agresión y 

violencia entre el padre y la madre suele haber también maltrato infantil 

y esto produce a su vez incapacidad de socialización en los padres con el 

medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a través de la 

familia se transmiten las reglas y costumbres establecidas por la sociedad. 
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Entre las causas emocionales tenemos: 

Inmadurez emocional: presenta dificultades de adaptación en el medio, 

esto genera que llegue a tener roses con las demás personas y además 

podría padecer trastornos de personalidad. 

Baja autoestima: son personas que casi siempre se encuentran 

incapaces de enfrentar dificultades o problemas y de emprender 

proyectos, tanto para sí mismo como para los demás. 

Inseguridad extrema: han sufrido en su infancia falta de afecto y maltrato, 

generando inseguridad debido a los antecedentes mencionados; es otra de 

las razones para que puedan brindar seguridad a su hogar. 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

PRIMERA INFANCIA: 

La evidencia indica que los niños pequeños son los que tienen más 

posibilidad de sufrir maltrato, debido a una serie de razones: tienen más 

dificultad para regular sus emociones, necesitan mucha atención por parte 

de los cuidadores y, dada su vulnerabilidad, tienen mayores posibilidades de 

hechos violentos. 
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Cuando son muy pequeños, como no pueden manifestar verbalmente el 

trato negligente o punitivo, sus lesiones recientes o cicatrizadas se encargan 

de delatar estas actitudes coercitivas. 

En algunos casos, las consecuencias físicas pueden ser fatales y 

determinantes para la vida del niño; en otras, originan deficiencias 

psicomotóricas, problemas neurológicos y deterioro neuropsicológica que 

suele arrastrar a lo largo del ciclo vital.  

Un bebe maltratado no tendrá nunca un desarrollo afectivo normativo, 

produciendo un apego inseguro que le impedirá tener relaciones eficaces 

con el medio circundante más próximo; además, este apego potencia 

conductas de evitación, aproximación con adultos desconocidos para el niño 

(Aber, Allen, Carlson y Cicchetti, 1989, Cicchetti, 1989). Es muy posible que 

el niño no se individualice y no consiga su autonomía, ni empiece a controlar 

sus propias emociones, tampoco desarrollará el lenguaje prelingüístico junto 

con las combinaciones de palabras y finalmente, no potenciará la 

autoconfianza, la iniciativa, su integración y comprensión en las redes 

sociales. 

Las niñas de estas edades también pueden ser víctimas de abusos 

sexuales. 
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SEGUNDA INFANCIA: 

Los niños maltratados alcanzan puntuaciones más bajas en los Test de 

inteligencia que los normativos, e incluso, se sugiere que aquellos presentan 

mayores deficiencias en las habilidades lingüísticas. Posiblemente, estas 

deficiencias no obedezcan al mismo hecho maltratante, sino al medio 

ambiente deficitario de la familia, en donde la estimulación, la comunicación 

y la dinámica familiar están gravemente deterioradas. Por otro lado, es muy 

posible que todo el potencial cognitivo del niño esté encaminado sólo para 

evitar los actos maltratantes en vez de ir potenciando sus habilidades 

exploratorias u manipulativas, por ejemplo. 

Respecto a los problemas afectivos y conductuales, suelen manifestar una 

autoestima baja y altos niveles de conductas internalizantes (aislamiento, 

ansiedad, depresión, miedo y conductas autodestructivas) y de conductas 

externalizantes (hiperactividad, agresividad con adultos e iguales, problemas 

de conducta y aparición de conductas antisociales como robo y fuga del 

hogar o de las instituciones de acogida). 

Así mismo, también muestran problemas en el desarrollo cognitivo social; los 

trabajos de investigación señalan que los niños maltratados se atribuyen a sí 

mismos la culpa de los hechos punitivos, considerando a los padres como 

personas buenas. Estos niños manifiestan poca sensibilidad social y 
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habilidad para poder discriminar las emociones observadas en otras 

personas (empatía). 

Los maltratos originan muchos problemas en la escuela: no rinden 

intelectualmente y su comportamiento es disruptivo, enfrentándose no sólo a 

los iguales, sino también al propio maestro, lo cual contribuye a un fracaso 

escolar difícil de superar. 

En lo referente a las áreas comportamentales que  se  encuentran más 

afectadas en  este periodo son las siguiente  

Área   cognitiva: presentan  un   menor   desarrollo   cognitivo,   se 

muestran más impulsivos, menos creativos, más destruibles y su 

persistencia en las tareas de enseñanza aprendizaje es menor. Son menos 

habilidosos resolviendo problemas y cuando llegan a la edad escolar 

muestran peores resultados en las pruebas de CI y tienen malas 

ejecuciones académicas. 

Área social: Que estos niños, a los de 18 y 24 meses sufren un 

apego ansioso y presentan más rabia, frustración y conductas agresivas 

ante las dificultades que los niños no maltratados. 

Entre los  3  y  6  años  tienen  mayores  problemas  expresando  y 

reconociendo afectos que los controles. También expresan más emociones 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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negativas y no saben animarse unos a otros a vencer las dificultades que 

se presentan en una tarea. Según Gaensbauer et al.(1979;  1980)  

citados  por  Pino  y  Herruzo  (2000):  identificaron  seis patrones 

distorsionados de comunicación afectiva entre los niños maltratados y sus 

cuidadores: eran retraídos o distantes afectivamente, mostraban falta de 

placer o bienestar, eran inconsistentes en la interacción, presentaban 

ambigüedad, frivolidad y una comunicación afectiva negativa‖. Estos 

niños se acercan menos a los cuidadores, evitan más a los adultos y a 

los compañeros y son más agresivos con los adultos. 

Área del lenguaje: Pino y Herruzo (2000). Descubrieron  que los niños 

que padecen de maltrato físico, a los 30 meses, no se diferencian de los 

niños control en cuanto a lenguaje comprensivo pero si en el productivo, 

en lo que se refiere a sensaciones, sentimientos y necesidades y los niños 

que padecen abandono y maltrato físico presentan un déficit en la 

expresión de este tipo de verbalizaciones  referentes  a  estados  

internos‖.  Coster,  Gersten, Beeghl y Cicchetti (1989) estudiaron la 

interacción verbal madre e hijo en niños de 31 meses. 

Observaron que los niños maltratados físicamente utilizan un lenguaje 

menos complejo sintácticamente, tienen menos vocabulario expresivo y 

conocen  menos  palabras  que  los  normales.  Observaron  que  las 

madres de los niños que padecen abandono y maltrato físico hablan menos 

con sus hijos que las controles, en los casos de abandono físico las madres 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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dan menos recompensas verbales y aprobación a sus hijos, y se muestran 

más propensas a criticarlos. En los casos de maltrato físico se ha visto 

que utilizan menos instrucciones verbales para ayudar a sus hijos a superar 

las dificultades normales de su ambiente. Inician menos interacciones de 

juego e ignoran más a sus hijos. 

Área de autonomía funcional. Pino y Herruzo (2000) ―señalan que por un 

lado, puede haber conductas de cuidado personal (aseo, vestido, nutrición, 

etc.) que en condiciones normales deben ser aprendidas en el seno 

familiar y, por otro lado, están las habilidades de la vida en comunidad, es 

decir, la capacidad que el sujeto tiene de funcionar de forma independiente 

a sus progenitores o cuidadores y señalan que los resultados de Egeland et 

al. (1981, 1983) muestran que los niños que padecían diferentes formas de 

maltrato presentaban un apego ansioso, en especial los que sufrían 

abandono emocional‖. Estos niños tendían a ser menos obedientes a sus 

padres y educadores que los controles y presentaban menor repertorio de 

autocontrol. 

Área   Motora.   Pino   y   Herruzo   (2000)   ―ha  encontrado   diversas 

investigaciones al respecto y varias de ellas son las siguientes. Esta es el 

área que se encuentra menos afectada‖ (Pino, 1995). En el estudio de 

Egeland et al. (1981, 1983) ―los  niños maltratados se mostraron  menos 

hábiles que los controles, en el uso de herramientas a los 24 meses de 

edad‖. En Pino y Herruzo (1993) ―los  niños que padecían abandono 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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físico se mostraban más tardíos en adquirir la locomoción y se apreciaban 

también déficits en motricidad fina‖. 

Problemas de Conducta. Se refiere a los problemas de comportamiento en 

general (conductas agresivas, hiperactivas y disruptivas). Como ya se ha 

mencionado, los problemas de conducta agresiva se presentan 

principalmente en los niños maltratados físicamente. Kazdin,  Moser, 

Colbus y Bell (1985) y Allen y Tarnowski (1989) citados en Pino y Herruzo  

(2000)  hallaron  en  estos  niños  más  síntomas  depresivos (mayor 

externalidad en la atribución de control, más baja autoestima y 

desesperanza en cuanto al futuro). Pino y Herruzo (1993) observaron una 

inusual aparición de comportamientos sexuales precoces (frotis, 

masturbaciones con una alta frecuencia, en presencia de otros niños) en 

niños que padecían abandono (Pino y Herruzo, 2000). 

MALTRATO INFANTIL EN EL ECUADOR 

En  Ecuador  existen 4.528.425 infantes, de ellos  el 58,8% son niños, y el 

49,2% son niñas. 

El 52% de niñas, niños y adolescentes del Ecuador son educados con 

castigos físicos por parte de sus padres y madres. 870 mil menores 

ecuatorianos en edad escolar crecen diariamente en sus hogares bajo 

amenazas y castigos físicos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


28 

Son cifras que reflejan la alarmante realidad que vive el país que ha 

impulsado al gobierno a incluir como una política de estado su eliminación, 

plasmada en el Plan Nacional de la erradicación de la violencia de género 

hacia niñez, adolescencia y mujeres. El Ministerio de Inclusión Económica  y 

Social (MIES), trabaja arduamente para  erradicar  el maltrato  a  los niños  

en la familia  y en los centros educativos. 

Uno  de los programas son los talleres de ‘Prevención de maltrato infantil y 

abuso sexual’, desarrollado por técnicos del proyecto Centro de Protección 

de Derechos, perteneciente a la Dirección del MIES. 

El INFA es el responsable de restituir los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y lo hace mediante sus distintas modalidades, de crear centros 

de apoyo como:: 

 Centros de desarrollo infantil 

 Creciendo con nuestros hijos 

 Wawakamayuk Wasi 

 Correo familiar, mejorando mi familia 

 Centros de estimulación temprana 

Otras modalidades que se han adaptado para responder a realidades 

sociales y culturales, como por ejemplo los jardines integrados. 
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Creación y acción de los organismos del SNDPINA: defensorías 

comunitarias, Juntas cantonales de protección de derechos, más jueces. 

Intervención amplia hacia el niño, su entorno y su familia 

 Capacitación a DINAPEN 

 La escuela empieza a ser un espacio de compromiso para la defensa 

de  la niñez y adolescencia. 

 Acciones de exigibilidad y vigilancia por parte de la organización 

comunitaria, tales como las Defensorías Comunitarias. 

 Existen avances normativos en leyes a favor de la niñez y 

adolescencia (Ley de Comunicación, Reformas al Código Penal) 

 Se empieza a fortalecer la organización de niñas, niños y 

adolescentes para la exigibilidad en su calidad de sujetos de 

derechos. 

 Hay un mejor manejo y disponibilidad de información y datos sobre 

niñez y adolescencia en las administraciones zonales municipales 

para la toma de decisiones. 

 Mejor articulación entre los diferentes organismos del Sistema 

Nacional Descentralización de Protección Integral de Niñez y 

Adolescencia –SNDPINA-. 

El MIES INFA tiene proyectos de intervención diversificada. Para los casos 

de maltrato y abuso cuenta con nueve centros de protección de derechos, 

conformados por equipos de profesionales en trabajo social, sicólogos, 
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abogados. Para los niños víctimas de abandono y negligencia familiar, hay 

un centro de acogimiento institucional; y otro para los de trata y explotación 

sexual. 
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CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

El  aprendizaje en los niños  es un proceso  complejo del cual se han 

formulado variadas teorías, sin embargo se llega al acuerdo de que el 

proceso  de  aprendizaje  es  una  actividad  que  contiene  dos 

componentes: Por un lado se produce un proceso cognitivo mediante el 

cual el infante asimila conceptos y significados y por otro un proceso 

afectivo-emocional. 

Una persona construye su propia personalidad desde sus experiencias 

personales  que  siempre  implican  una  relación  emocional  con  su 

entorno. De esta forma la persona aprende lo que tiene significado para 

ella. Su  estructura  cognitiva se va  formando en base  a  conceptos  y 

emociones las cuales generan relaciones significativas como lo mencionan 

las  teorías  del constructivismo,  en especial  la  Teoría del Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel (1983). 

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

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

los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. En dicho 

proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 
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conocimientos, como resultado de la experiencia, la instrucción o la 

observación 

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

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir 

cuando aprendemos nos adaptamos a la exigencias que los contextos nos 

demanda. 

Al tratar un alumno abusado, lo importante es tomar conciencia de que los 

elementos psicológicos de la personalidad de alumnos y docentes influyen 

sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

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

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

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

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

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

general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales 
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como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos 

del aprendizaje. 

Los problemas del aprendizaje tienden a ser diagnosticados cuando los 

niños llegan a la edad escolar. Esto es porque la escuela se concentra en 

aquellas cosas que pueden ser difíciles para el niño leer, escribir, 

matemática, escuchar, hablar, razonar. Los maestros y los padres observan 

que el niño no está aprendiendo como se esperaba. Es posible que la 

escuela solicite una evaluación para ver cuál es la causa del problema. Los 

padres también pueden solicitar una evaluación. 

Con trabajo duro y la ayuda apropiada, los niños con problemas del 

aprendizaje pueden aprender más fácil y exitosamente.  

Es importante recordar que el niño puede necesitar ayuda tanto en la casa 

como en la escuela. Los primeros años de la vida del niño son 

fundamentales, ya que son la base de la salud, el crecimiento y el desarrollo 

en el futuro. Durante este período, las niñas y los niños aprenden más 

rápidamente que en cualquier otra época. Los niños y niñas de corta edad se 

desarrollan con mayor rapidez y aprenden más rápidamente cuando reciben 

amor y afecto, atención, aliento y estímulos mentales, así como alimentos 

nutritivos y una buena atención de la salud. 
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¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE? 

El aprendizaje en un cambio relativamente permanente del comportamiento 

de un organismo a causa de la experiencia, o dicho de otro modo, la 

adquisición de nuevas formas de comportamiento, que se entrelazan y 

combinan con comportamientos innatos, y que van apareciendo a medida 

que avanza la maduración del organismo. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

“El aprendizaje es un proceso integral que acontece desde el inicio de la 

vida.  Requiere, para el que aprende, de cuerpo, del psiquismo y de los 

procesos cognitivos que se dan en un sistema social organizado, 

sistematizado en ideas, pensamientos y lenguaje”. 

Hilgard, historiador de las teorías: “es el proceso por el cual se origina o 

cambia la actitud mediante la reacción a una situación dada, siempre que las 

características del cambio en curso puedan ser explicadas con apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios temporales del 

organismo” 
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Nelly perspectiva escolar: “la actividad mental por medio de la cual el 

conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actitudes e ideales son 

adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y 

modificación de la conducta” 

Fernández Huerta: “modificación o cambio duradero de las potencias 

individuales manifiesto al crear, variar o extinguir respuestas o 

comportamientos” 

PRINCIPIOS QUE INFLUJEN EN EL APRENDIZAJE 

Principio de la personalidad: se determina por las características de cada 

individuo, cualidades, inteligencia. 

Principio del sentido: El alumno aprende más cuando los contenidos tienen 

mayor importancia para él. 

Principio de repetición: Es necesario para fijar lo que se ha aprendido y no 

olvidarse. 

Principio de éxito o fracaso: El éxito es imprescindible para el alumno que 

realiza sus primeros aprendizajes. 

El aprendizaje nunca es observado directamente, es una inferencia derivada 

de cambios en la conducta. 
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El término aprendizaje es muy amplio y abarca cambios como las distintas 

respuestas a una señal, la adquisición de una habilidad, la alteración de la 

manera de percibir una cosa, el conocimiento de un hecho o el desarrollo de 

una actitud frente a algo. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

La inteligencia y los conocimientos previos; se relacionan con la experiencia. 

Para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es 

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria.  Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el “querer 

aprender”, resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender.  Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

La experiencia es el “saber aprender” ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 
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(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

También intervienen factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender. 

PROCESOS DEL APRENDIZAJE 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción 

de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 
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 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

•Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

•Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

•Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

•Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

•Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
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•Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

 El aprendizaje a través del juego.  

 El ejercicio de la expresión oral.  

 El trabajo con textos.  

 La observación de objetos del entorno.  

 Resolución de problemas.  

 Experimentación.  

El aprendizaje a través del juego: Esta herramienta es la más usual ya que el 

niño aprende a través del juego, y con ella los niños desarrollan la 

imaginación, exploran y muestran interés. 

El ejercicio de la expresión oral: Busca darle al niño un apoyo y expandir su 

léxico, así como otorgarle la seguridad de dirigirse verbalmente en cualquier 

situación.  

En ella es necesario propiciar la participación oral del niño, estimular sus 

comentarios, realizar preguntas abiertas, darle confianza, etc. Con dicha 

estrategia se favorece el diálogo y a la expresión.  
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El trabajo con textos: Busca familiarizar al niño con lecturas y signos básicos 

de escritura. Con esta estrategia se promueve el interés, seguridad y la 

facilidad de palabra. Para esto el lenguaje que el docente utilice debe ser 

claro y sencillo para que el niño lo comprenda.  

La observación de objetos del entorno: Establece un vínculo de contacto con 

el medio natural. El niño aquí debe interesarse por su medio, asimilando 

como una fuente de aprendizaje, desarrollando habilidad de observación, el 

reunir datos, describir, clasificar, formular, etc.  

Resolución de problemas: Busca enfrentar al niño con problemáticas a las 

cuales tenga que darles una solución, es decir que represente un reto para 

ellos. Con esta estrategia el niño desarrolla el pensamiento lógico, la 

creatividad, imaginación, espontaneidad, interpretación y observación.  

Experimentación: Dentro de esta estrategia el niño desarrolla la observación, 

la comunicación, ya que describe y supone, así mismo la habilidad cognitiva 

porque organiza datos y da posibles soluciones y su capacidad de análisis 

debido a que compara, toma decisiones y argumenta.  
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Funciones Básicas 

El niño, en base al aprendizaje escolar, debe ir desarrollándose en diferentes 

áreas: física, social y psíquica; desarrollo que se irá logrando mediante la 

interacción de factores internos y externos. 

La madurez escolar que posee el niño determina aquello que está listo para  

aprender,  por  ejemplo:  para  aprender  a  escribir,  el  niño debe poseer un 

desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel de las manos y los 

dedos, y una regulación tónico-postural general, como también un desarrollo 

del lenguaje que le permita comprender lo que escribe así como transmitir 

significado. 

Se denomina madurez escolar al nivel de desarrollo físico, psíquico y social 

que se necesita parea que un niño pueda desenvolverse en el ámbito 

escolar. 

El aprestamiento por otro lado es un término confundible con el de madurez 

escolar, pero este se refiere a la maduración que posee el niño para 

determinado aprendizaje, tomando el caso de la lectura, el niño debe poseer 

la madurez visual suficiente para reconocer una palabra pequeña y la 

madurez auditiva para diferenciar sonidos. 
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Las Funciones básicas, son   ciertos aspectos del desarrollo psicológico del 

niño, que evolucionan y condicionan el aprestamiento para determinados 

aprendientes. 

Las funciones básicas son llamadas por otros autores como “Destrezas y 

habilidades   pre   académicas”   (Kephart,   1960)   y   “Funciones   del 

Desarrollo” (Frostig, 1971).  Las funciones básicas en las que se enfocará 

este proyecto serán: 

• Psicomotrices 

• Percepción 

• Lenguaje 

No se tomará en cuenta las funciones básicas del pensamiento ya que se 

considera que estas son las que más se fortalecen en el transcurso del año 

escolar. 

Funciones Básicas Psicomotrices 

La psicomotricidad tiene que ver con la relación entre el pensamiento y el 

control sobre las funciones físicas motrices. 

“La noción de psicomotricidad otorga una significación psicológica al 

movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de las 

funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. Esta noción intenta 
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superar el punto de vista dualista clásico que consiste en separar como dos 

realidades heterogéneas la vida mental y la actividad corporal”. 

Así se entiende por motricidad el movimiento considerado desde un punto  

de  vista  anátomo-fisiológico  y  neurológico"  (ViahM.1972)    Es decir, es el 

movimiento considerado como la suma de actividades de tres   sistemas:   el   

sistema   piramidal   (movimientos   voluntarios),   el sistema  extra  piramidal  

(motricidad  automática)  y  el  sistema cerebeloso, que  regula la armonía 

del  equilibrio interno  del movimiento. 

La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de su 

realización,   como   manifestación   de   un   organismo   complejo   que 

modifica sus reacciones motoras, en función de las variables de la situación 

y de sus motivaciones. 

El tono muscular y la movilidad no se dan en forma aislada en el curso del  

desarrollo  del  niño.  Su  construcción  se  realiza  por  relaciones múltiples 

con los aferentes sensitivos, sensoriales y afectivos: la toma de  contacto  y  

la  conquista  del  espacio  se  hacen  mediante  factores múltiples, entre los 

cuales participa la motricidad. Ella enriquece estas relaciones múltiples y 

éstas, a su vez, la constituyen. Las correlaciones entre cada sistema tienen 

un valor en el tiempo. 
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“La dimensión de la función motriz propiamente tal se refiere   a   la   

evolución   de   la   tonicidad   muscular,   el desarrollo de las funciones de 

equilibrio. Control y disolución de movimiento y al desarrollo de la eficiencia 

la motriz (rapidez, precisión)” 

Funciones Básicas de Percepción 

“La percepción se define como una respuesta a una estimulación 

físicamente definida. Implica un proceso constructivo mediante el cual un 

individuo organiza los datos que le entregan sus modalidades sensorias y los 

interpreta y completa a través de sus recuerdos, es decir, sobre las bases de 

sus experiencias previas”. 

Las funciones básica de la percepción se refieren a la discriminación o 

distinción de los diferentes estímulos sensoriales, como auditivos o visuales, 

pero   tiene que ver también con la capacidad para organizar todas   las   

sensaciones,   en   otras   palabras,   poder   estructurar   la información 

recibida a través de estímulos sensoriales para formar un conocimiento de lo 

real. El proceso de percibir requiere atención, organización, discriminación 

expresada a través de respuestas verbales, motrices y gráficas. 

Según Piaget a más de la percepción pura existe una actividad perceptiva. 

La percepción pura sería el conocimiento de los objetos que resulta de un 

contacto directo con ellos, sea visual, físico, auditivo, etc. Mientras que la 
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actividad perceptiva consiste en comparaciones, transposiciones y 

anticipaciones. La actividad perceptiva mejora con la edad. 

Se puede distinguir entre 3 modalidades de percepción: 

• Percepción háptica 

• Percepción Visual 

• Percepción Auditiva 

La percepción  háptica se refiere a aquella que se realiza a nivel del tacto. 

Sin embargo involucra otro concepto que por lo general no se delimita 

claramente: La kinestesia. 

El tocar involucra la excitación de esquemas nuevos y cambiantes en la piel, 

junto con la excitación de receptores en las articulaciones y tendones. 

La kinestesia, es en cambio, la sensibilidad profunda mediante la cual se 

perciben el movimiento muscular, el peso y la posición de las distintas parte 

del cuerpo. 

La percepción Visual implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas. 

La percepción visual se enfoca en la mejora de: la direccionalidad, la 

movilidad ocular, percepción de formas y memoria visual. 
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La percepción auditiva implica la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos con experiencias previas. 

Funciones Básicas del Lenguaje 

El lenguaje es una de las características más distintivas del humano, y por lo 

general todo niño logra su dominio alrededor de los cinco o seis años. Este 

sistema lingüístico permitirá al niño expresar necesidades, afectos,   

rechazos,   pensamientos,   etc.,   mediante   la   utilización   de sonidos y 

gestos. 

El lenguaje se crea y evoluciona en las relaciones interpersonales, los niños 

que no han vivido en aislamiento tienen problemas de comunicación 

bastante fuertes. 

Los adultos tienden solo a percibir en forma vaga el proceso que envuelve  

el  aprendizaje  del  lenguaje  por  parte  del  niño.  Como  la mayoría de los 

niños aprende a hablar, los adultos consideran tal rendimiento como una 

parte obvia del crecimiento y solo tienden a poner  atención  en  el  ocasional 

mal  uso  de  las  palabras  y  no  en  el extenso vocabulario que son 

capaces de dominar. De la misma manera, tienden a reparar en aquellas 

oraciones que no son gramaticales de acuerdo a las normas adultas, sin 

tener en cuenta que el grueso del habla del niño es completamente 

gramatical. 
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El rol fundamental que desempeña el lenguaje en escuchar, leer, hablar y 

escribir, es claramente entendido por todo educador, en la medida que el 

reconoce que el lenguaje constituye el componente básico de cada una de 

estas artes. Pero la verdadera naturaleza de este componente, así como el 

significado de su rol, no siempre es comprendido en profundidad. 

Funciones Básicas del Pensamiento 

En el campo del desarrollo del pensamiento del niño, Piaget ha sido el autor 

que más ha profundizado. Desde un principio Piaget orientó sus 

investigaciones psicológicas en el sentido de determinar las leyes 

subyacentes  al  desarrollo del conocimiento en el niño. Con este  fin analizó 

el desarrollo de los conceptos de objeto, espacio, tiempo, causalidad, 

número y clases lógicas. 

La inteligencia según este autor constituye una forma de adaptación del 

organismo al ambiente; la más elevada y flexible. El proceso de adaptación 

se realiza a través de la asimilación y la acomodación, que son dos 

procesos, a la vez opuestos y complementarios. 

La  asimilación  es  el  proceso  por  el  cual  cada  nuevo  dato  de  la 

experiencia se incorpora a “esquemas mentales” que ya existen en el niño 

(esquemas de acción a un nivel perceptivo motor o esquemas de 

explicaciones y previsiones a un nivel representativo). 
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 La acomodación es el proceso de transformaciones de los propios 

esquemas en función de los cambios del medio. Los nuevos datos de la 

experiencia que se incorporan en los esquemas, los modifican adaptándolos 

a los nuevos aspectos de la realidad. En otras palabras, la acomodación 

frente a una nueva experiencia hace que surja un nuevo esquema. 

“La   adaptación  inteligente   se   logra  una   vez  que   se produce un 

equilibrio entre los procesos de asimilación y de acomodación”. 

Piaget   describe   el   desarrollo   cognitivo   en   términos   de   estadios 

evolutivos que se caracterizan por poseer un período de formación y otro de 

consolidación. El orden de sucesión de los estadios es siempre el mismo, 

variando los límites de edad por diversos factores como motivación, 

influencias culturales o maduración. Los estadios son los siguientes: 

• Estadio sensorio motor 

• Estadio de las operaciones concretas 

• Estadio de las operaciones formales 

EL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

Actualmente entre los 3 y 6 años, el niño entra en el periodo preescolar. 

Durante estos años, y aun más tarde, las experiencias escolares y la 

interacción con sus compañeros van a ser una fuente importante de 
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conocimientos para el niño y por ende influirá en su desarrollo. 

A estas edades el ritmo de evolución es más progresivo, la talla y el 

peso, por ejemplo, no dejan de aumentar, pero su velocidad de crecimiento 

es más lenta. En el área del desarrollo motriz, más que de variaciones se 

puede hablar de afinamientos y mayor control en las destrezas del cuerpo 

y sus movimientos. Ciertos autores han clasificado el desarrollo del niño en 

diferentes tipologías, lo que busca facilitar el análisis de un niño en 

comparación a esta clasificación, se menciona por tanto: 

 Desarrollo motriz o motor. 

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo Lingüístico o del lenguaje 

 Desarrollo psicosocial 

 Desarrollo Físico 

Desarrollo Motriz. 

El desarrollo Motriz del niño en esta etapa es más un afinamiento de 

sus destrezas y movimientos corporales, en esta edad el niño reconoce 

su cuerpo y expresa con el mismo sus necesidades y estados de ánimo. 

El niño está en capacidad de agarrar objetos diminutos y volver a 

colocarlos en su sitio gracias a que su vista está desarrollada casi al 100 
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por ciento. 

El desarrollo visual y motriz del niño en esta etapa le permite alcanzar un 

buen control al escribir y al dibujar con lápices y pinceles. Copia un 

cuadrado y a los cinco años y medio un triángulo. También copia las letras 

V, T, H, O, X, L, A, C, U y la Y. Escribe unas pocas letras 

espontáneamente. 

Dibuja un ser humano reconocible con cabeza, tronco, piernas, brazos y 

rasgos   faciales.   Dibuja   una   casa   con   puerta,   ventanas,   techo   y 

chimenea. 

Hace por iniciativa propia muchos otros dibujos con varios motivos y 

por lo habitual una indicación del fondo de la escena, poniendo título al 

dibujo una vez que lo acaba. 

Colorea con esmero, sin salirse de los bordes. 

A partir también de los 5 años aparece por primera vez la posibilidad de 

aflojar voluntariamente los músculos, que puede comprobarse fácilmente 

pidiendo al niño que se coloque tendido sobre la espalda y en esta 

posición intente relajar completamente los brazos y las manos. 

A partir de los 5 años  aproximadamente todos los niños son capaces de 

saltar con los pies juntos, cayendo en el mismo sitio. 
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Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de 

acciones  motrices,  por  tal  motivo  tratan  de  realizar  cualquier  tarea 

motriz  sin  considerar  sus  posibilidades  reales:  trepan  obstáculos  a 

mayor   altura,   se   deslizan   por   pendientes   elevadas,   les   gusta 

mantenerse  en  equilibrio  pasando  por  superficies  altas  y  estrechas, 

saltan desde alturas, etc.
25

 

Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar 

unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y golpear 

pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, etc. 

Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se observa 

un marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es  objetivo 

de la  enseñanza  en esta  edad que  los  resultados  se logren de forma 

inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los logros 

se van obteniendo en la medida que el niño(a) se adapta a las nuevas 

situaciones motrices y va adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir 

regulando sus movimientos 

Desarrollo Cognitivo 

“Según Jean Piaget, los niños desde los 2 a los 7 años se encuentran en 

la etapa Pre-Operacional”
26 

El período preescolar corresponde a la fase 

pre-operacional, caracterizada por pensamiento mágico, egocentrismo y  

pensamiento dominado por la  percepción. El pensamiento mágico 
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comprende una confusión entre coincidencia y casualidad, animismo 

(atribución de motivaciones a objetos inanimados o acontecimientos, y 

creencias no realistas sobre la potencia de los deseos). 

El egocentrismo se refiere a la incapacidad del niño para adoptar el 

punto de vista de otro y no necesariamente implica egoísmo. El 

egocentrismo es el carácter dominante en el pensamiento infantil. En la 

primera fase del lenguaje el niño habla, sobre todo, de sí mismo y para sí   

mismo, utilizando a los demás únicamente como auditorio. Por sí mismo, 

no le  es fácil al niño, al principio, tener en cuenta los puntos de vista de 

otras   personas. El mundo que es capaz de comprender gira todavía a su 

alrededor. A  medida que va descubriendo la existencia de una   realidad   

más   amplia,   regida       por   sus   propias   leyes,   va evolucionando 

hacia una actitud más objetiva, analítica y racional. 

Desarrollo del lenguaje 

La mayoría de los niños de entre cuatro y seis años de edad expresan y 

comprenden una amplia variedad de formas gramaticales, a pesar de 

que  algunas  estructuras  morfosintácticas  todavía  están desarrollándose. 

Esta creciente sofisticación lingüística les permite usar el lenguaje para 

tomar parte en intercambios de información cada vez más complejos, con 

adultos o con otros niños mayores. 
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En esta etapa de crecimiento el niño aprende a decir el qué, cómo y 

cuándo  de las  cosas,  despertando la  capacidad de  narrar.  Los  niños 

aprenden a ajustar su vocabulario y modificar su estilo lingüístico para 

acomodarlo a diferentes tipos de oyentes en función de la edad, el 

conocimiento que le atribuyen, la situación, etc. 

Desarrollo Psicosocial 

El mundo del preescolar se amplía más allá de la familia, que constituye su  

primer  círculo  social,  en  el  vecindario  encuentra  otros  niños  y adultos, 

y en el momento de entrar a la escuela se ven rodeados de muchos otros 

niños con los cuales comparte esa curiosidad por la exploración del 

entorno. 

En esta edad los niños de ambos sexos juegan juntos, dependiendo de 

quién está disponible e interesado. Empiezan los juegos de roles, donde 

interpretan papelas que son comunes en los adultos y donde participa la 

imitación y el completo desarrollo de imaginación y fantasía. 

Durante el período escolar el juego se caracteriza por una mayor 

complejidad e imaginación, desde simples guiones sobre experiencias 

habituales como el ir de compras o acostar a un bebé, o la creación de 

escenarios  totalmente  imaginarios  como  un  viaje  a  la  luna. En  esta 

etapa el juego está cada vez más gobernado por reglas simples, hasta 
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reglas variables de acuerdo al deseo de los jugadores. 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

Un problema de aprendizaje es un conjunto de obstáculos o trastornos que 

infieren en el desarrollo normal de actividades escolares en los niños, lo cual 

impide el logro de los objetivos educativos propuestos por el mismo sujeto 

de educación.  

Hablamos de Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) en referencia a 

una serie de alteraciones neurobiológicas que conllevan una dificultad en la 

adquisición de la lectura, la escritura, el habla y/o las matemáticas. 

TRASTORNOS DE LA LECTURA 

DISLEXIA, al niño le cuesta comprender el significado de palabras escritas o 

de oraciones o párrafos.  

El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o 

comprensión normalizadas y administradas individualmente está por debajo 

de lo esperado dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de 

inteligencia y la escolaridad propia de su edad. 
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TRASTORNOS DEL CÁLCULO 

DISCALCULIA, al niño le cuesta resolver problemas de aritmética y le cuesta 

captar conceptos matemáticos.  

La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas 

administradas individualmente, está por debajo de la esperada dados la 

edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad 

propia de su edad. 

TRASTORNOS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

DISGRAFÍA, al niño le cuesta dibujar letras o escribir en el marco de un 

espacio limitado. Interfiere significativamente en el rendimiento académico o 

las actividades de la vida cotidiana.  
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CAPITULO III 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

La prevención se va a desarrollar principalmente en menores de 5 años, ya 

que a partir de esta edad es fundamentalmente la escuela la que tiene un 

papel principal en la actuación en el maltrato. 

Prevención primaria, dirigida la población general con el objetivo de evitar 

la presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los factores 

protectores.  

Se recomienda: 

 Sensibilización y formación de profesionales de Atención Primaria en 

la detección y prevención del maltrato infantil. 

 Intervenir en las "escuelas de padres" u otros centros comunitarios 

promoviendo valores de estima hacia la infancia, la mujer y la 

paternidad. 

 Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres 

jóvenes, mediante la educación sexual en centros escolares. 

 Búsqueda sistemática de factores de riesgo y factores protectores en 

la apertura de la Historia de Salud de Atención Primaria, recabando 

información de aspectos psicosociales, dinámica familiar etc.  de la 
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población infantil atendida. Igualmente se debe actualizar dicha 

información en los controles sucesivos, evaluando la calidad del 

vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados al niño, presencia de 

síntomas que sugieren abandono o carencia afectiva, actitud de los 

padres frente al establecimiento de normas y límites: azotes, castigos 

o correcciones verbales desproporcionadas. 

 Intervenir con amabilidad cuando observamos prácticas de castigo 

corporal que se establecen inapropiada menté en la relación padres e 

hijos (nalgadas, sacudidas, amenazas, reprimenda con abuso 

psíquico, y otros), discutiendo métodos alternativos de disciplina, 

refuerzos positivos a la buena conducta del niño y estableciendo 

objetivos de reducción de experiencias de confrontación padres-hijo. 

 Difundir a la comunidad educativa sobre los requerimientos del niño 

(alimentación, higiene, sueño, cólico del lactante, rabietas, control de 

esfínteres, entre otros), en cada edad específica y reconocer la 

dificultad que entraña cada nuevo periodo del desarrollo, brindar 

orientación práctica en cuanto al establecimiento de disciplina 

constructiva y promover la estimulación del niño y el crecimiento 

emocional estable.  

 Identificar los puntos valiosos y positivos de los padres, alabar sus 

esfuerzos, reforzar la autoestima y la competencia. 



58 

Prevención secundaria, dirigida a la población de riesgo con el objetivo de 

reducir daños y atenuar los factores de riesgo presentes, potenciando los 

factores protectores.  

Se recomienda: 

 Reconocer situaciones de abandono o trato negligente en el niño, 

establecer estrategias contra el trato negligente concentrado en las 

necesidades básicas de los niños más que en las omisiones en la 

atención por los padres. Evaluar la situación de negligencia y 

consultar con Servicio de Protección al Menor. 

 Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer 

como una medida efectiva de prevenir el maltrato infantil, 30 a 70 % 

de las familias en que se abusa de un adulto habrá abuso en 

menores. 

 Reconocer las conductas paternas de disciplina inapropiada 

(amenazas, reprimendas, sacudidas, y otras). Ofrecer métodos 

alternativos de disciplina y reducción de experiencias de confrontación 

padres-hijos. Considerar remitir a la familia a un centro de psicología 

para educar en el "manejo del enfado y la ira”. 

 Remitir a centros de salud mental a padres con adicción a alcohol, 

drogas o trastornos psiquiátricos. Recomendar el tratamiento por su 

médico de familia de los trastornos de ansiedad o depresivos. 
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 Conocer y ofrecer a las familias que lo precisen todos los recursos 

comunitarios de ayuda psicológica a adultos y niños, social, laboral o 

económica. 

Los casos de maltrato infantil no salen a la luz y no se denuncian porque no 

sabemos identificar los signos que delatan que a un niño le maltratan, o bien 

porque cuando las evidencias existen preferimos evitar problemas o 

tememos que hacerlas públicas pueda volverse contra del propio niño. O 

también porque el presunto maltratador es una persona próxima o conocida. 

Es un problema de dimensión e interés comunitario: la sociedad en su 

conjunto debe buscar las soluciones pero; cuando un particular alimenta 

fundadas sospechas de que un niño o niña está sufriendo malos tratos debe 

actuar con responsabilidad ética y con la máxima prudencia. Lo primero es 

poner el caso en manos de los Servicios Sociales, que determinarán cómo 

se aborda la situación desde el aspecto legal, psicológico, familiar, escolar y 

contando con la colaboración de las instituciones especializadas en atención 

a menores. Si las intervenciones públicas tardan en actuar, no lo hagamos 

nosotros directamente ante el niño ni ante la familia. Y mucho menos aún, 

convirtamos estos hechos en objeto del cotilleo y morbo de la vecindad. La 

discreción y el sentido común son, en este caso, un deber moral y favorecen 

la solución de estas situaciones. Pensemos también en la imagen y 

honorabilidad de los supuestos maltratadores. Un exceso de celo puede ser 

perjudicial. Si los servicios sociales no atienden nuestra demanda, podemos 
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insistir ante la institución correspondiente. De persistir la demora, tenemos el 

deber cívico de denunciar el hecho ante las autoridades, especialmente 

cuando la violencia que sufre el niño es manifiesta y reiterada. Corresponde 

a los servicios públicos de atención a la infancia abordar las situaciones de 

maltrato infantil, pero todos somos responsables de favorecer las 

condiciones sociales para que los derechos de los niños sean respetados 

HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LOS DISTINTOS TIPOS DE 

MALTRATO. 

ALTERNATIVAS PARA PREVENIR EL MALTRATO FÍSICO: 

Existen un sin número de alternativas y herramientas para prevenir el 

maltrato físico de menores. A continuación presentamos algunas alternativas 

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

una cultura de paz en nuestra sociedad: 

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

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

• Observarlos y escucharlos con atención, detenimiento y dedicación. 

• Disciplinarlos con amor, sabiduría y justicia. 

• Supervisarlos de forma responsable y correcta. 

• Educarlos e instruirlos de manera responsable. 

• Elogiarlos y expresarles nuestro apoyo constantemente. 
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• Fortalecer la autoestima del niño(a) con la enseñanza de buenos 

valores y principios. 

• Mostrarles en todo momento afecto y protección. 

• Enseñarles a saber reconocer sus errores y enmendarlos cuando sea 

necesario. 

• Compartir y dialogar con el niño/a cada vez que sea necesario. 

• Respetarlos tal como son, con sus virtudes y limitaciones. 

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

afecten a sus hijos. 

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

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

realista. 

ALTERNATIVAS PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL: 

La sexualidad y la afectividad son dos aspectos muy importantes en la 

educación  sexual de nuestros niños y niñas. Por tanto, es fundamental dar a 

conocer en cada etapa del desarrollo diferentes temas que sean fácilmente 

comprendidos por el menor. Por ejemplo en la infancia sería conveniente 

hacerles conocer aspectos relacionados con el origen propio ‘’de dónde 

vienen los bebés’’. En la pubertad educarlos y responderles preguntas sobre 

los cambios corporales que tienen. Mientras que en la adolescencia se debe 

enfocar la educación sexual hacia aquellos aspectos esencialmente 

relacionados con las emociones y comportamientos que experimentan. De 
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esta manera el menor estará mejor formado y orientado sobre su desarrollo 

sexual y sus diferentes comportamientos, lo cual le ayudará a identificar y 

prevenir a tiempo cualquier intento o amenaza de abuso sexual que pueda 

tener. Asimismo, podemos añadir como herramientas para prevenir el abuso 

sexual, los siguientes consejos y alternativas: 

• Hablar con el/la menor de la existencia de abusos sexuales y de cómo 

se producen. 

• Enseñarles que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo. Nadie 

debe tocarlos o mirarlos de una forma desagradable. 

• Que deben negarse y alejarse de la persona que los amenace e 

informarlo inmediatamente a sus padres, tutor o un familiar en quien 

confíen. 

• Hacerles saber que si alguien los mira o toca de una forma que no le 

gusta, deben contarlo de inmediato. Es importante hacerles saber que 

pueden confiar en ti como padre o madre, y que sobretodo se les 

protegerá. 

• Explicarles las formas o maneras en que los agresores sexuales tratan 

de intimidar para que guarde el abuso en secreto. Enseñarles que 

nunca deben guardar ese tipo de secretos aunque sean amenazados. 

• Dele a su a su hijo/a una buena cantidad y calidad de tiempo, para que 

no busque atención especial entre otros adultos. Infórmese bien de con 

quienes pasa el tiempo su hijo/a. 
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• Evite que el menor esté demasiado tiempo fuera de la casa, lejos de 

una supervisión adecuada y responsable. 

• Informe a alguna autoridad si sospecha que su hijo(a) o algún otro 

menor está siendo víctima de abuso sexual. 

ALTERNATIVAS PARA PREVENIR LA NEGLIGENCIA:  

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

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

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

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

para prevenir la negligencia.  

Estas son algunas de las alternativas: 

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

• Cuídelos siempre con esmero, atención y sobretodo responsabilidad. 

• Escúchelos siempre atentamente y establezca con ellos una 

comunicación efectiva. 

• Supervíselos adecuadamente y de manera responsable. 

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

de éstos. 
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ALTERNATIVAS PARA PREVENIR EL MALTRATO EMOCIONAL: 

Erradicar el maltrato y procurar una niñez saludable depende de la 

responsabilidad y el nivel de compromiso que tengamos como sociedad, 

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

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

traumaticen a sus hijos e hijas. 

• No utilice a sus hijos como instrumentos de manipulación, para 

controlar o coaccionar a su pareja. 

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

asuntos no aptos para niños/as frente a ellos. 

• Modere su lenguaje. 

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

independientemente de las diferencias que pudieran tenerse con otras 

personas deben ser respetuosos. 

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

hijos e hijas por qué y los beneficios de dichas reglas. 

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

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

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

dialogar. 

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

que esté al nivel de su capacidad. Háblele de cualquier situación que 
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esté ocurriendo en el hogar, de manera que su hijo o hija tenga 

conocimiento de las circunstancias que pueden afectar la vida familiar. 

Así comprenderá mejor como se sienten los miembros de la familia y 

podrá cooperar en todo lo que sea capaz de realizar. 

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

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

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

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

afectivas como la sonrisa y gestos afirmativos.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

METODO CIENTÍFICO. 

Con este método llegamos a descubrir y demostrar los conocimientos que la 

ciencia ha formulado de manera sistemática durante el Marco Teórico. 

METODO DEDUCTIVO 

Sigue un proceso sintético analítico, se presenta conceptos, principios, 

definiciones leyes o normas generales de las cuales se extrae conclusiones 

o consecuencias en las cuales se aplica o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales.  Nos ayudó a descubrir los 

problemas de aprendizaje que tienen los niños ocasionados por el maltrato, 

partiendo de lo general a lo particular, este método lo aplicamos en la 

elaboración de la problematización acompañado de la técnica de preguntas 

y respuestas, así como de la lluvia de ideas. 

METODO DESCRIPTIVO 

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos, se ubica 

en la presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 
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mismo.  Lo utilizamos en la consulta de libros, revistas, folletos, internet, los 

cuales ayudan a la elaboración del marco teórico. 

METODO ANALÍTICO 

Perteneciente o relativo al análisis.  Que procede descomponiendo, o que 

pasa del todo a las partes. 

Este método tiene especial importancia porque permitió hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas. 

METODO ESTADÍSTICO  

Se utilizó porque se trata de un modelo estadístico basado en la elaboración 

de cuadros, tablas estadísticas y representaciones gráficas de la información 

obtenida en el trabajo de campo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La aplicación de este método nos sugiere la utilización de técnicas las cuales 

se empleó la aplicación de: 

Encuestas: a las maestras y a los padres de familia o representantes de los 

niños y niñas de preparatoria de la escuela fiscal Cotogchoa, estas 
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encuestas nos permitieron obtener datos y a través del análisis llegar a la 

comprobación de los hechos. 

Guías de observación: fue aplicada a los niños y niñas de preparatoria de 

la escuela fiscal Cotogchoa, en una semana laboral, nos sirvió para verificar 

los problemas de aprendizaje por el maltrato. 

Población y Muestra 

ESCUELA FISCAL DE NIÑOS “COTOGCHOA” 
 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES 
DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

1º “A” 14 16 30 1 61 

1º “B” 16 17 33 1 34 

TOTAL 30 33 63 2 128 

FUENTE: Libros de matrícula y de asistencia de los niños y niñas de la escuela Cotogchoa” ciudad de Quito. 
INVESTIGADORA: María Fernanda Gualle Godoy 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, DEL PRIMER GRADO DE BÁSICA 

PARALELOS “A” Y “B” DE LA ESCUELA COTOGCHOA DE LA 

PARROQUIA DE AMAGUAÑA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1. ¿Con quién vive su hijo (a)? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Padre y Madre 32 51 % 

Padre  3 5 % 

Madre 23 37 % 

Abuelos 2 3 % 

Otros 3 5 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta realizada a los padres de familia  de los niños y niñas de 

la escuela Cotogchoa, conocemos que: el 51% viven con su padre y su 

madre;  el 5% viven únicamente con su padre; el 37% viven con su madre; el 

3% viven con sus abuelos y el 3 % viven con otros familiares.   

Los resultados obtenidos indican que un porcentaje bastante alto de niños 

y niñas pertenecen a una familia nuclear o elemental, un porcentaje 

significativo tienen una familia monoparental y un porcentaje mínimo 

pertenecen a una familia extensa o ampliada.  Esto nos indica que un gran 

porcentaje de niños se desarrollan en familias disfuncionales. 

 

2. ¿Cree usted que el ambiente en el cual crece su hijo (a) es 

importante para el proceso de aprendizaje? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Si 20 32 % 

No 43 68 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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GRAFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia a la importancia del buen ambiente familiar para el 

aprendizaje de los niños y niñas de la escuela Cotogchoa se obtuvo los 

siguientes resultados: el 32 % de los padres de familia indican que si 

consideran importante el ambiente familiar en el que se desarrollan sus hijos 
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importante. 
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cual viven sus hijos (as) sea importante para el aprendizaje. 

3. ¿Alguno de los miembros de la familia tiene problemas tales como? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Alcoholismo 16 25 % 

Drogadicción 4 6 % 

Depresión 11 17 % 

Ninguno 32 51 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRAFICO Nº 3 
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la familia de los niños y niñas de la escuela Cotogchoa presentan problemas 

de alcoholismo; el 6% problemas de drogadicción, el 18% problemas de 

depresión, y el 51% no tienen ningún tipo de problemas. 

La falta de oportunidades laborales, la desocupación y el desempleo han 

originado en las familias problemas sociales graves como son el 

alcoholismo, la drogadicción y la depresión que originan en los niños 

conductas tales como:  ansiedad. vergüenza, confusión. Ira, depresión, falta 

de interés a la escuela e inasistencias, falta de amigos, no presenta la 

debida atención a las clases, enfermedades frecuentes de dolor de cabeza, 

o de estómago, agresividad en contra otras personas. 

 

4. ¿Dedica a su hijo (a) el tiempo necesario para apoyar en sus tareas 

escolares? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Siempre 38 60 % 

A veces 18 29 % 

Nunca 7 11 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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GRAFICO Nº 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia al tiempo que dedican los padres a apoyar a sus hijos en el 

desarrollo de sus tareas, podemos observar que el 52% siempre brindan 
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los profesores. Sin embargo, nosotros somos altamente responsables del 

desarrollo adecuado de actitudes, valores y hábitos que les posibilitarán un 

éxito académico completo. 

 

5. ¿Proporciona a su hijo (a) los cuidados necesarios para su buen 

desarrollo? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Siempre 33 52 % 

A veces 18 29 % 

Nunca 12 19 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRAFICO Nº 5 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia a los cuidados que proporcionan a los niños podemos ver 

que el 60% si proporcionan los cuidados necesarios; el 29 % a veces; y el 

11% no proporcionan los cuidados necesarios a sus hijos (as).  Esto nos 

indica que un gran porcentaje de padres de familia descuidan a sus niños, 

de sus cuidados básicos tales como la alimentación, el sueño, el baño, 

control de esfínteres, hábitos higiénicos. 

Un niño bien atendido desde todo punto de vista logrará un mejor desarrollo 

tanto físico como intelectual, en este proceso es de vital importancia la 

participación activa de la familia y del centro de aprendizaje, medios en los 

cuales logrará establecer las primeras interacciones importantes de su vida. 

 

6. ¿Cree usted que su hijo tiene problemas para aprender? 

CUADRO Nº6 

INDICADORES f % 

Si 18 32 % 

No 45 68 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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GRAFICO Nº6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia a esta pregunta los resultados fueron los siguientes: el  68% 

de los padres consideran que sus niños no tienen problemas para aprender; 

mientras que el 32% considera que los niños si tiene problemas para 

aprender.   

Se debe tomar muy en cuenta este importante porcentaje de los padres que 

consideraron que sus niños si presentan problemas para aprender y conocer 

las causas que ocasionan este problema. 

 

 

32%

68%

¿CREE USTED QUE SU HIJO TIENE PROBLEMAS PARA 
APRENDER?

Si

No



78 

7. ¿Acostumbra reprender frecuentemente a su hijo utilizando castigos 

físicos? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Siempre 15 24 % 

A veces 10 16 % 

Nunca 38 60 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRAFICO Nº 7 
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El castigo físico es una forma social y legalmente aceptada de violencia 

contra los niños y niñas que vulnera sus derechos fundamentales a la 

integridad física y la dignidad humana.  

El castigo físico es una de las formas equivocadas de educar, pero no la 

única. No se trata de sustituir el castigo físico por el maltrato psicológico sino 

de educar sin violencia. 

Mucha gente ha sufrido castigo físico y no se ha traumatizado por ello, pero 

el riesgo de producir un daño emocional a los niños y niñas nos obliga, como 

padres y como sociedad, a buscar una alternativa. 

 

8.  ¿Con que frecuencia demuestra a su hijo (a) que lo quiere? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Siempre 28 44 % 

A veces 23 37 % 

Casi nunca 9 14 % 

Nunca 3 5 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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GRAFICO Nº 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia a esta pregunta el 44% de los padres expresan y demuestran 

a sus hijos que los quieren; el 37% a veces el 14% casi nunca y el 5% no 

expresan cariño a sus hijos. 

Los primeros aprendizajes sobre lo que significa amar y ser amado(a) 

provienen de la crianza, cariñosa o no, de padres o cuidadores: si un niño se 

siente querido y reconocido por las personas cercanas, ésta sensación de 

amor y apoyo le acompañarán toda la vida y le darán la seguridad y 

confianza para afrontar la vida y sus tempestades. 
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14%
5%

¿CON QUE FRECUENCIA DEMUESTRA A SU HIJO (A) QUE 
LO QUIERE?

Siempre

Aveces

Casi nunca

Nunca
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, DEL PRIMER GRADO DE BÁSICA 

PARALELOS “A” Y “B” DE LA ESCUELA COTOGCHOA DE LA 

PARROQUIA DE AMAGUAÑA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1. ¿Conoce algún caso de niños (as) de su aula que presenten 

maltrato por parte de sus progenitores? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f                    %  

Si 25 40 % 

No 38 60 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRAFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las maestras encuestadas afirman que existe un 40% de niños que sufren 

de maltrato por parte de sus progenitores; y que el 60%de los niños no son 

maltratados.   

El maltrato acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el 

trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona 

daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como 

psicológico. 

 

2. ¿Qué tipo de maltrato es el más común que presenten los niños 

(as) de su aula? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f                    %   

Maltrato físico 15 24 % 

Abuso sexual   1 2 % 

Abandono  7 11 % 

Maltrato emocional   2 3 % 

Ninguno 38 60 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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GRAFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con referencia a esta pregunta las maestras expresan que el 24% de los 

niños (as) sufren de maltrato físico; el 2% sufren de abuso sexual; el 11% 

sufren de abandono; el 3% sufren de maltrato emocional y un 60 % de los 

niños no son maltratados. 

El maltrato desde el punto que sea dado, afecta a los niños esto influyendo 

en su aprendizaje puesto que no pueden desarrollar de manera adecuada en 

las diversas actividades que realizan. 
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3. ¿Cuántos niños (as) de su aula sufren maltrato físico? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f                    %   

Pellizcó al niño o niña. 2 3 % 

Abofeteó al niño/a o le dio 
un golpe con la mano 
abierta en la cabeza. 

1 2 % 

Jaló el pelo del niño o 
niña. 

1 2 % 

Zamarreó al niño o niña. 4 6 % 

Retorció la oreja del niño 
o niña. 

3 5 % 

Golpeó al niño o niña. 4 6 % 

Ninguno 48 76 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los padres de familia encuestados, el 3% reprenden a sus hijos 

con  pellizcos; el 2% acostumbran abofetearlos; un 2% jalan a los niños del 

pelo; un 6% zamarrean a los niños; un 5% retuercen a los niños de sus 

orejas y un 6% propinan golpes a los niños. 

Los indicadores típicos del abuso físico en un menor son las magulladuras o 

moretones en diferentes fases de cicatrización y de forma extendida en 

diferentes partes del cuerpo; las quemaduras con formas definidas; las 

fracturas de nariz o mandíbula, o en espiral de los huesos largos; las 

torceduras o dislocaciones; las heridas o raspaduras en la cara y la parte 

posterior de las extremidades y torso; señales de mordeduras humanas; 

cortes o pinchazos; lesiones internas. 

 

4. ¿Cuántos niños (as) de su aula sufren maltrato emocional? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f                    %   

Le gritó al niño o niña. 0 0 % 

Insultó al niño o niña. 2 3 % 

Maldijo al niño o niña. 0 0 % 

Rehusó hablar con el niño o 
niña. 

0 0 % 

Amenazó echar al niño o niña 
del hogar. 

0 0 % 

Ninguno 61 97 % 

TOTAL 63 100 % 

 Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
 Elaboración: Fernanda Gualle 
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GRAFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Únicamente el 3% de niños sufren de maltrato emocional, sus padres 

acostumbran insultarlos, las víctimas de estos insultos frecuentemente 

experimentan sentimientos como por ejemplo, baja autoestima, falta de 

confianza y la creencia de que son un fracaso. 

Maltrato Emocional ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor 

de una persona. Esto se logra comunicándole a la persona que él o ella es 

inferior y devaluando sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, 

tratando a un hijo/a y/o esposo(a) de manera diferente que al resto de sus 

familiares de alguna manera injusta o que denote desagrado por el hijo(a) 

y/o esposo(a) en cuestión. 

 

0%3% 0%

0%

0%

97%

¿Cuántos niños (as) de su aula sufren maltrato 
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5. Cuántos niños (as) de su aula sufren abuso sexual? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f                    %   

El niño o niña presenta 

dificultad al andar o sentarse 

0 0 % 

El niño o niña presenta 

conducta sexual explicita, 

juegos y conocimientos 

inapropiados para su edad. 

1 2 % 

Conducta de masturbación en 

público. 

0 0 % 

El niño no quiere ir a su casa 0 0 % 

Ninguno 62 98   

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRAFICO Nª 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 2% del 100% de los niños (as) de la escuela Cotogchoa sufren de abuso 

sexual  Infantil, el cual constituye una forma de maltrato infantil altamente 

frecuente en nuestra sociedad. No obstante, el mismo temor de los niños y 

niñas víctimas para develar la situación, así como las aprehensiones de los 

padres o cuidadores al sospechar de una situación de abuso, hacen que los 

casos que se denuncian aún constituyan un porcentaje menor, comparado 

con el universo total de casos afectados por esta problemática. 

El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la 

víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica, y no tanto 

contra su sexo, por lo que constituye una forma más de victimización en la 

infancia, con secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de 

maltrato físico, abandono emocional, etc. Si la víctima no recibe un 

tratamiento psicológico adecuado, el malestar puede continuar incluso en la 

edad adulta. 
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6. Cuántos niños (as) de su aula sufren de abandono? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f                    %   

El niño o niña presenta problemas 
alimenticios (niño muy glotón o con 
pedida del apetito). 

2 3 % 

Falta a la clase de forma reiterada sin 
justificación 

1 2 % 

El niño o niña asiste a clases sucio, 
maloliente, con ropas inadecuadas, 
etc 

3 5 % 

El niño o niña presenta falta de 
cuidados médicos básicos. 

1 2 % 

Ninguno 56 89 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRAFICO Nº 6
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia al abandono podemos observar que el 3% de los niños (as) 

presentan problemas alimenticios, glotonería o falta de apetito; el 2% de los 

niños (as) faltan a clase frecuentemente sin justificación alguna;  el 5% 

presentan problemas de higiene personal, asisten sucios, descuidados y con 

ropas de mal olor o inadecuadas; un 2% presentan falta de cuidados 

médicos básicos. 

El abandono infantil es una forma de maltrato a los niños y ocurre cuando 

alguien intencionalmente no le suministra al niño alimento, agua, vivienda, 

vestido, atención médica u otras necesidades 

 

7. ¿Cree usted que los problemas de aprendizaje existentes en su 

aula son ocasionados como causa del maltrato infantil que 

sufren ciertos niños (as)? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f                    %   

Si 25 40 % 

No 38 60 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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GRAFICO Nº 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia a esta pregunta las maestras consideran que un 40% de los 

problemas que tienen los niños para aprender son ocasionados por el 

maltrato que sufren; el  60% no están relacionados con este mal. 

El maltrato tiene repercusiones en el aprendizaje de los alumnos puesto que 

la mente de los niños no está concentrada en las tareas si no en los 

recuerdos de lo que son maltratados.  
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8. ¿Existe en  la Institución un especialista encargado de la 

detección y prevención del maltrato infantil? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f                    %   

Si 0 0 % 

No 63 100 % 

TOTAL 63 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRAFICO Nº 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia a esta pregunta las maestras indican que no existe un 

especialista encargado de la prevención y detección del maltrato. 

Sería de gran ayuda si en la escuela hubiera alguna psicóloga para que 

pueda ayudar a los niños maltratados orientando a sus padres para que 

estos tengan una mejor calidad de vida 
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RESULTADO DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, DEL PRIMER GRADO DE BÁSICA 

PARALELOS “A” Y “B” DE LA ESCUELA COTOGCHOA DE LA 

PARROQUIA DE AMAGUAÑA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

CUADRO N°9 

MUY SATISFACTORIO f % 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 15 23% 

DESARROLLO FISICO 20 31% 

DESARROLLO SOCIAL 40 63% 

BLOQUES DE EXPERIENCIA 30 47% 

MUNDO SOCIAL ,CULTURAL,NATURAL 40 63% 

EXPRESION CORPORAL 38 60% 

EXPRESION LUDICA 25 39% 

EXPRESION ORAL Y ESCRITA 30 47% 

EXPRESION PLASTICA 40 63% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños (as) de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 

GRAFICO N° 9 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 23% de los encuestados tienen una identidad y autonomía muy 

satisfactoria, el 31 Desarrollo Físico, el 63% desarrollo Social, Expresión 

Corporal y Bloque de experiencia, el 47% Mundo Social. Cultural, Natural y 

Expresión Plástica, 60% Expresión Lúdica, el 39% Expresión Oral y Escrita. 

CUADRO N°10 

SATISFACTORIO f % 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 23 36% 

DESARROLLO FISICO 32 50% 

DESARROLLO SOCIAL 15 23% 

BLOQUES DE EXPERIENCIA 12 19% 

MUNDO SOCIAL ,CULTURAL,NATURAL 20 31% 

EXPRESION CORPORAL 15 33% 

EXPRESION LUDICA 18 28% 

EXPRESION ORAL Y ESCRITA 18 28% 

EXPRESION PLASTICA 15 23% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños (as) de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 36% de los encuestados tienen una identidad y autonomía muy 

satisfactoria, el 50%  Desarrollo Físico, el 23% desarrollo Social, el 33% 

Expresión Corporal, el 19% Bloque de experiencia, el 31% Mundo Social. 

Cultural, Natural el 23%Expresión Plástica, 28% Expresión Lúdica, el 28% 

Expresión Oral y Escrita 

CUADRO N°11 

POCO SATISFACTORIO f % 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 25 39% 

DESARROLLO FISICO 11 17% 

DESARROLLO SOCIAL 8 12% 

BLOQUES DE EXPERIENCIA 21 33% 

MUNDO SOCIAL ,CULTURAL,NATURAL 3 47% 

EXPRESION CORPORAL 10 15% 

EXPRESION LUDICA 20 31% 

EXPRESION ORAL Y ESCRITA 15 23% 

EXPRESION PLASTICA 8 12% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños (as) de Primero de Preparatoria 
Elaboración: Fernanda Gualle 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 39% de los encuestados tienen una identidad y autonomía muy 

satisfactoria, el 17% Desarrollo Físico, el 12% desarrollo Social, el 15% 

Expresión Corporal, el 33% Bloque de experiencia, el 47% Mundo Social. 

Cultural, Natural, el 12% Expresión Plástica, 31% Expresión Lúdica, el 23% 

Expresión Oral y Escrita 
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g. DISCUSIÓN  

El primer objetivo específico tuvo como finalidad Verificar si el maltrato 

infantil incide en el aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria de la 

Escuela Cotogchoa de la Parroquia de Amaguaña de la ciudad de Quito 

periodo 2013 – 2014. 

Para comprobar este objetivo se elaboró y se aplicó una encuesta a los  

docentes de los niños y niñas del primer año de preparatoria de los paralelos 

A y B, luego de haber interpretado los resultados de la encuesta se pudo 

llegar a la siguiente conclusión de la pregunta Nº 7 4.¿Cree usted que los 

problemas de aprendizaje existentes en su aula son ocasionados como 

causa del maltrato infantil que sufren ciertos niños (as)? El 40% dice que Si 

el 60% No. 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Lograr que disminuya el 

nivel de maltrato en los hogares de los niños y niñas de Preparatoria de la 

Escuela Cotogchoa de la Parroquia de Amaguaña de la ciudad de Quito para 

hacer referencia a este objetivo nos basamos en la pregunta N° 8.¿Existe en  

la Institución un especialista encargado de la detección y prevención del 

maltrato infantil?, no existe ninguna persona dentro de la escuela que preste 

este servicio, lo cual es perjudicial para los niños porque no hay quien  

aconseje a los padres de familia sobre el daño que les hace el maltrato a los 

niños y a su vez no hay un seguimiento para resolver el problema. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se concluye que el 68% de los padres de familia no brindan un 

ambiente adecuado a sus hijos mientras que el 32% Si. 

 Se concluye que los un miembro de la familia en un 25% sufren de 

problemas de alcoholismo, el 17% de depresión y el 6% de 

Drogadicción. 

 El 60% de los padres de familias siempre le dedican tiempo a las 

tareas escolares de sus hijos, el 29% A veces y el 11% Nunca. 

 El 24% de padres de familia utilizan siempre castigo físico, mientras el 

16 a veces. 

 El 40% de las maestras si conocen que sus alumnos son maltratados 

y el 60% No. 

 El 24% reciben maltrato Físico, el 3% Emocional, el 2% Abuso 

Sexual. 

 Se concluye que no existe un especialista dentro de la escuela que 

resuelvan el maltrato que reciben los niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los padres de familia brindar mejor ambiente a sus 

hijos para que estos puedan desarrollarse de mejor manera en sus 

tareas escolares. 

 Se recomienda a los miembros de la familia de comprometerse a 

resolver los problemas sociales que tienen para que esto no 

perjudiquen a los niños puesto que ellos sufren con esto y no se 

desarrollan de la manera adecuada. 

 Se recomienda a los padres de familia ponerle más interés y dedicar 

tiempo a las tareas de sus hijos para que de esta manera ellos 

tengan buenas calificaciones.  

 Se recomienda que corrijan a los niños con consejos no 

maltratándolos puesto que esto más los aturde y no los desea 

desenvolverse de la manera adecuada. 

 Se recomienda a las autoridades de la escuela contratar una 

Psicóloga para que esta oriente a maestros, padres y alumnos sobre 

lo perjudicial del maltrato. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA 

REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA ERRADICACIÓN DEL 

MALTRATO INFANTIL APLICADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE LA “ESCUELA 

COTOGCHOA”, DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA DE LA CIUDAD DE 

QUITO. 

OBJETIVOS 

 Aplicar actividades que contribuyan a un mayor conocimiento para los 

niños y niñas de su bienestar: físico- emocional-psicológico-sexual-

salud-educación-amor 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Facilitar  herramientas pedagógicas con el fin de que  conozcan sus 

derechos de una manera lúdica y los hagan cumplir. 

 Diseñar herramientas didácticas que le faciliten al niño el 

conocimiento del  problema del maltrato infantil, de sus tipos y 

sobretodo que debe hacer para protegerse, a través de experiencias 

innovadoras. 
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INTRODUCCIÓN 

El maltrato infantil es un problema mundial alarmante que necesita medidas 

continuas de prevención y solución. Muchos son los casos de niños y niñas 

maltratados, pero ciertamente es que poco o nada lo que se hace para 

enfrentarlo.  

El trabajo con los menores es nuestra principal herramienta para contribuir 

no tan solo con aprendizajes básicos, sino con un completo y diferente estilo 

de ver el mundo, en donde la prioridad de la educación, sea su bienestar  

integral.  

Es hora de  enfrentar  al maltrato infantil desde la escuela, en donde como 

maestras podemos  brindar a parte de educación con amor, educación  con 

respeto hacia ellos y a los demás.   

Por esta razón esta propuesta de actividades es un ejemplo de trabajo y 

dedicación, está planteada para aplicarla a grupos de niños y niñas  que 

tienen 5 años de edad, actividades en las que se ha tomado  en cuenta el 

nivel de desarrollo integral que tienen a esta edad, las destrezas, habilidades 

y conocimientos que queremos desarrollar al utilizar herramientas  propicias 

para lograr en los menores un auto aprendizaje. 

Diseñada a su vez  con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de los 

niños y niñas   en   situación de riesgo, incorporando prácticas oportunidades 

a través de actividades que le permitirán  conocer su cuerpo, sus derechos y 

sobretodo los posibles peligros en los que pueden estar inmersos/ as. 
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Aquel docente concientizado de la relevancia de su rol y formado como 

agente de cambio, forma niños y niñas para el cambio de la ideología del 

maltrato. 

MARCO TEÓRICO 

LA ESCUELA 

La escuela, es sin lugar a dudas el segundo hogar del niño y niña, en donde 

aparte de pasar la mayor parte del tiempo aquí, es el lugar ideal para 

desarrollar todas sus potencialidades y destrezas.  

La entrada del niño en la escuela coincide con un momento muy importante 

en su vida. Son años casi mágicos, de búsqueda continua y apasionada, en 

los cuales se desarrolla la imaginación del pequeño, alimentada por la 

voluntad y el deseo de experimentar. Y es entonces a través de todas estas 

experiencias que el niño / niña aprenden, no solamente desarrollando 

destrezas, sino también momentos y anécdotas que le servirán para toda su 

vida, para aprender a solucionar sus problemas, a caerse y levantarse sin 

miedos, enfrentando a la vida con alegría. Pero de nosotros depende que 

estos niños  vivan en este mundo de magia y color.  

El problema radica, cuando muchos centros no prestan la atención oportuna 

y sobre todo una educación basada en valores-amor-respeto-

responsabilidad-seguridad. Cuando se observan casos de niños y niñas 

maltratados y se quedan cruzados de brazos.  Pero aún; si se involucraran 
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en este problema, no están siendo conscientes  que la solución no está tan 

solo en detectar  y actuar,  sino  prevenir-detectar y actuar dentro del aula.  

Partiendo de esto dentro de  este proyecto, se trabajarán varias actividades 

que ayudarán al maestro a trabajar el tema maltrato y al niño/niña, aprender 

lúdicamente. 

LA FAMILIA 

La familia es el núcleo de la sociedad, por esta razón es la base fundamental 

para su desarrollo, por esto parto de este tema para trabajar con los niños y 

niñas del aula.  

El niño y niña se desarrollan en un medio inmediato como es la familia, de 

ella depende proporcionar a los menores una adecuada forma de vida, 

partiendo del amor, del  respeto, tolerancia, comprensión  y demás valores 

que deben existir y ser practicados dentro de una familia.  

¿Pero qué pasa, cuando este núcleo es quién maltrata a los menores? 

Por esto es indispensable tomar este tema, como uno de los primeros, 

puesto que al hablar del maltrato desde todos sus tipos no solo se dan en el 

medio externo del niño, sino en la mayoría de sus casos se los ha podido 

observar y citar en los hogares, en donde los familiares más cercanos como 

son los padres, hermanos, tíos y demás parientes, son quienes están 

abusando de los menores. 
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Los padres de familia o gente cercana al entorno familiar, son los principales 

autores del maltrato infantil. Gracias a las agresiones físicas, sexuales o 

emocionales de que son objeto, los niños ven amenazado su desarrollo 

normal físico y sicológico, lo que puede derivar en problemas de su 

conducta, 

Por esta razón, los niños y niñas deben aprender  sobre el maltrato, sobre 

los derechos que tienen y sobretodo que existimos personas con las que 

pueden confiar para que los puedan ayudar, deben sentir que existe alguien 

con quien desahogarse y que somos y seremos sus amigos.  

El trabajo en el aula debe ser apropiado, mediante actividades lúdicas se 

trabajará en este módulo, partiendo de los conocimientos de los niños, se 

toman temas como: La familia, los tipos de familia y sobre todo las 

obligaciones y derechos que tienen con sus hijos e hijas. 

LA SEXUALIDAD  

El niño se expresa y siente a través de su cuerpo, por ello, es importante que 

lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes externas y visibles, sino 

también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una 

gran fantasía. 

Por esta razón es de vital importancia, dentro de esta propuesta hacer 

actividades previas de refuerzo de conocimiento del cuerpo, sus partes y la 

importancia dentro de nuestra vida, utilizando actividades lúdicas que 

ayuden a la interiorización del conocimiento del niño y niña de su cuerpo, 



105 

para posteriormente empezar a hablar de temas más importantes como la su 

sexualidad. 

PELIGROS  QUE DEBO EVITAR 

Los menores son seres indefensos, que se encuentran a todo momento 

propensos a sufrir algún tipo de maltrato de cualquier tipo. Como hemos 

visto anteriormente se han realizado actividades que permiten al niño y niña, 

a través de actividades integradoras y lúdicas que ellos/ ellas,  conozcan por 

sus propias experiencias el tema del maltrato infantil a través de varios 

módulos como son: conocimiento de su cuerpo, especial para abordar este 

tema, su sexualidad, sus derechos, pero ahora seguiremos con el último de 

nuestros pasos para emprender el camino a favor de una auto prevención 

del maltrato infantil. 

Los menores no están cuidados a todo momento por el adulto, cada 

segundo, es cualquier niño/ niña, deben ser educados para prevenirse por sí 

mismos de estas situaciones, y es responsabilidad de todo padre, maestro, 

adulto hacerlo, para asegurarle su seguridad física y emocional. 

Se realizarán varias actividades que harán reflexionar a los menores, a cerca 

del problema del maltrato, sacar sus propias conclusiones y sobre todo 

empezar a hacer cumplir sus derechos, valorarse como un ser único, 

importante, que necesita tan solo amor, comprensión, tiempo para 

desarrollarse adecuadamente. 
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Para una mejor aplicación  se lo ha dividido por módulos de actividades, las 

mismas que cuentan con temas específicos con sus respectivas actividades. 

MODULO 1: MI ESCUELA 

 Lo que me gusta y lo que quisiera cambiar de mi escuelita 

 Tengo derechos y deberes en mi escuelita 

MÓDULO 2: MI FAMILIA  

 Tipos de familia 

 Acciones positivas y negativas en la familia 

 Peligros que existen dentro de mi familia 

 Soy parte de una familia y tengo derechos y deberes. 

 Soy lo mejor, soy feliz. 

 

MODULO 3 : MI CUERPO 

CONOZCO MI CUERPO:  

 Partes de mi cuerpo 

 Cuido mi cuerpo: Higiene- salud 

 

MI SEXUALIDAD  

 Me identifico como niño o niña 

 Cuido mi cuerpo y lo hago respetar 
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MODULO 4: PELIGROS  QUE DEBO EVITAR 

 Me cuido de los peligros a los que puedo estar expuesto (a). 

MODULO 1: MI ESCUELA 

OBJETIVO: reconocer las formas de maltrato y lo que debo hacer para 

evitarlo. 

ACTIVIDAD No 1 

SUPER HÉROES 

 

OBJETIVO: reconocer acciones positivas y negativas que me pueden hacer 

daño y discriminarlas 

DESTREZAS ACTIVIDADES recursos 

 Reconozco 

acciones 

negativas que 

pueden 

hacerme daño 

 Inicio: conversar con los niños y 

explicarles que vamos a realizar 

una obra de títeres, en donde 

Juanita, nos va  a contar su 

historia. 

 Desarrollo: nos sentamos todos 

en silencio y empezamos la obra. 

Que consiste en contar la historia 

de una niña que estaba siendo 

tocada por alguien malo. 

  

 Final: hacer preguntas a los 

niños sobre lo que le sucedió a la 

niña, y si estuvo bien su actitud. 

 Sacar conclusiones con los 

niños. 

Obre de títeres 

Títeres 
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ACTIVIDAD No  2 

FORO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

DESTREZAS ACTIVIDADES recursos 

 Juzgar 

acciones 

positivas y 

negativas de 

las personas. 

 Diferenciar lo 

bueno de lo 

malo. 

 Inicio: conversaremos con los niños 

sobre los peligros que pueden tener, 

tanto en la calle como en casa y lo 

importante que es no dejarse 

golpear por nadir. Explicarles que  

haremos un foro de niños y niñas 

para diferenciar las acciones buenas 

y las negativas 

 Desarrollo: presentar dibujos de 

acciones de niños y niñas que están 

sufriendo maltrato. Conversar con 

los niños sobre lo que ellos deben 

sentir. 

 Cada niño tendrá una carita vacía 

para llenarla conforme consideren 

ellos sientan los que niños y niñas 

que están observando en las 

láminas. 

  

 Final: nos daremos un fuerte 

aplauso y entre todo haremos una 

gran carita feliz e iremos poniendo 

sus partes 

 

Láminas de 

acciones positivas y 

negativas. 

Caritas vacías para 

ser dibujadas 

Carita feliz dibujada 

en un pliego de 

papel para 

completarla. 
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MODULO 2: LA FAMILIA 

Objetivo: Establece vínculos afectivos y formas de relación con diferentes 

personas y grupos. 

Actividad No 1: TODAS LAS FAMILIAS SON DIFERENTES 

DESTREZA ACTIVIDAD: INVESTIGADOR 

DE FAMILIAS DIFERENTES 

RECURSOS 

Identificar los 

diferentes tipos de 

familia. 

Identifico  a los 

miembros de mi 

familia y los 

represento a través de 

una actividad artística. 

Inicio: 

Conversar con los niños a 

cerca de sus familias. 

 Crear una historia 

empezando por la 

maestra.  

 Contar la historia de la 

familia “Lacito”. 

 Cantaremos la 

canción de mi familia 

es lo mejor. 

DESARROLLO: 

 Cerraremos los ojitos 

e imaginaremos a 

nuestra familia. 

 Conversar sobre las 

diferentes familias y 

como están 

conformadas. 

FINALIZACIÓN: 

 Dibujaremos a nuestra 

familia, utilizando 

témperas y la 

expondremos frente a 

nuestra clase. 

 Historia de la familia 

“Lacito”. Una familia 

que estaba 

conformada por su 

mamá e hijos, y lo 

que ellos tuvieron 

que pasar cuando su 

padre se fue. 

 Témperas 

 Cartulina A3 

 Pinceles. 

 

OBJETIVO:   Practica las normas familiares y sociales de seguridad y 

convivencia.  
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ACTIVIDAD No 2: ARMEMOS UN CUENTO 

DESTREZA ACTIVIDAD: SOY UN GRAN 

ESCRITOR 

RECURSOS 

Identificar acciones 

positivas  y negativas 

en una familia, 

representándolas a 

través de de la 

imitación de los 

personajes de un 

cuento.  

Inicio: 

 Recordaremos lo visto 

anteriormente a cerca de 

los diferentes tipos de 

familia. 

 Cantar la canción de  

Barnes de mi familia. 

Desarrollo:  

 Se dividirá a los niños en 
grupos. 

 Cada grupo tendrá que 
escoger dentro de la fundita 
mágica, entre acciones 
negativas. Una carita feliz 
indicará acciones positivas y 
al contrario una triste  
negativas. 

 Cada grupo tiene que 
inventar un cuento, con los 
personajes que se les den 
como: diferentes dibujos de 
personas que pueden formar 
una familia.  

 El grupo que escogió las 
acciones negativas, tiene 
que armar un cuento en 
donde se identifiquen cosas 
malas que pasan en una 
casa, al contrario de los que 
tuvieron acciones positivas. 

 Cuando hayan terminado su 
cuento, decorado, recortado 
y armado la historia, 
expondremos al grupo., 

 Canción de 

BARNEY 

 Fundas mágicas 

con sus caritas: 

felices y tristes 

 Cartulinas, goma, 

colores, tijeras. 

 Papelotes 

 Dibujos de los 

personajes de la 

familia. 

 

 

OBJETIVO: Descubre el sentido e importancia de algunos valores 

familiares y sociales.  

Esta actividad es importante, puesto que nos puede dar indicio de un posible 

maltrato de cualquier tipo, que el niño o niña pueden estar sufriendo en casa. 
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ACTIVIDAD No 3: CARTA A MIS  PADRES. 

DESTREZA ACTIVIDAD: QUE SIENTO EN 
MI CORAZÓN 

RECURSOS 

Exploro mis 
emociones  y las 
demuestro a través de 
una carta a mis 
padres. 

Inicio:  

 Conversar con los niños  a 
cerca de los problemas que 
existen en muchas familias y 
sobre lo importante que es 
tener un amigo  con quien 
contar. 

 Escuchemos una canción 
que nos podrá relajar. 

Desarrollo:  

 Mientras vamos escuchando 
la canción se leerá a los 
niños una carta que escribió 
un niño a su mamá que lo 
maltrataba. 

 Conversar sobre  la carta, 
qué es lo que piensan y 
sienten después de lo que 
leyeron la carta. 
Final:  

 Pedir a los niños que 
hagamos una carta, primero  
dibujemos  y después la 
profe, pasará por sus 
puestos escuchando y 
escribiendo lo que los niños y 
niñas desean decir en la 
carta a sus papás. 

Al finalizar esta actividad, la 
maestra podrá identificar con 
más claridad los problemas y 
sentimientos  que tienen los 
niños y niñas. O a su vez la 
felicidad que tienen. 

 Música de relajación 

 Colores 

 Papel 

 Profe y todo el cariño 
para escuchar y 
escribir 
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ACTIVIDAD No 4 :  MIS RECUERDOS 

DESTREZA ACTIVIDAD:  LA MAGIA DEL 

DIBUJO 

RECURSOS 

Identifico momentos 
de mi vida en lo que 
me he sentido 
amenazado y  los 
represento a través de 
un dibujo mágico 

Inicio:  
Se pedirá a los niños que 
cierren sus ojitos, nos 
acostemos sobre la mesita y 
escuchemos una  melodía. 
Mientras los niños lo hacen la 
maestra , con una voz muy 
sueva va pidiendo al grupo 
que se relaje y se vaya poco a 
poco acordando de algún 
momento de su vida en la que 
por alguna acción por parte de 
su familia , se sintió muy triste 
Desarrollo:  
Abriremos los ojitos y la 
maestra junto con sus 
ayudantes, repartirán una 
cartulina, pinceles, crayolas 
para que los niños y niñas 
puedan dibujar  ese momento. 
Terminados los dibujos, 
escucharemos otra canción, 
una muy alegre, que nos haga 
saltar, reír.  
Cerraremos los ojitos y nos 
acordaremos de algún 
momento que pase en mi 
casita que me hizo  muy feliz. 
 
Final: Terminados todos los 
trabajos, cada niño y niña 
expondrán  frente a los 
demás. Tanto sus buenos 
como malos recuerdos y en 
plenaria analizaremos los 
derechos que respetamos e 
irrespetaron en  cada caso.  
 

 Música instrumental 
tranquila. 

 Música de fiesta , llena de 
alegría y movimiento 

 Cartulinas 

 Pinceles, crayolas, y 
demás materiales  que 
necesiten para su  
creación. 
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MODULO 3: LA SEXUALIDAD 

LAS PARTES DE MI CUERPO 

 

OBJETIVO GENERAL: Se aprecia como una persona íntegra, integral e 

integrada, con sus propias características, afectos, fortalezas e intereses. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Descubre sus características y posibilidades 

corporales y las afirma en su relación con sus otros y con su medio. 

 

Objeto de aprendizaje: Exploremos e identifiquemos las características y 

cualidades de nuestro cuerpo. 

 

Experiencia de aprendizaje: Converso, describo y represento gráficamente 

las partes, características y funciones de mi cuerpo y del de los demás. 
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ACTIVIDAD  No 1  

JUGUEMOS CON MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza ACTIVIDAD No 1 

JUGUEMOS CON MI CUERPO 

 

Recursos 

 Identificar mi 
cuerpo 

 Reconocer las 
partes de mi 
cuerpo 

  

 

Inicio: Pediremos a los niños 

que se sienten en el piso, 

formando un círculo para cantar 

la canción de mi cuerpito. 

Desarrollo: jugaremos a Simón 

Dice;  y nos iremos tocando las 

diferentes partes del cuerpo. 

Final : Se presentará  a los 

niños y niñas una lámina del 

cuerpo y se irán nombrando 

cada una de sus partes. 

Posteriormente se esconderá las 

fichas y se les pedirá a los niños 

que las encuentren dentro de la 

funda mágica y las coloquen 

según su correcta posición y 

ubicación. 

 

Canción: 

Anexo 1 

Lámina Anexo 2 
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ACTIVIDAD No  2 

SOMBRAS MÁGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: ACTIVIDADES 1 recursos 

 Recordar las 
partes de mi cara 

 Identificarnos 
como eres 
únicos 

 Inicio: Jugaremos  con mi 
carita, sentados  en círculo 
cantaremos “ mi carita 
redondita” 

 Desarrollo: mirarnos en el 
espejo: la forma de la cabeza, 
cómo es el pelo, la boca, la 
nariz, los ojos, las pestañas, si 
tiene pecas, lunares, etc. 
Dibujarse tratando de ocupar 
toda la hoja. 

 Final: Exponerlos y observar 
las diferencias en los distintos 
retratos. 
 

 

 

 

 

Canción; mi 

carita redondita 

tiene ojos y nariz, 

y también una 

boquita para 

cantar y reír , con 

mis ojos, veo 

todo, con mi nariz 

hago hachís, con 

mi boca como 

ricos pastelitos fe 

maíz. 

Espejo grande 

Hoja blanca 

Marcadores de 

colores 
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ANEXO DE LA ACTIVIDAD 4: 

COMPLETAR LA CARITA DE LA NIÑA Y PEGAR PAPEL TROZADO 

DENTRO DEL CABELLO. 

 

En mi carita redondita 

Tengo ojos y nariz, 

Y también una boquita 

Para cantar y reír. 

 

Con mis ojos veo todo, 

Con mi nariz hago achís 

Y con mi boca como ricas 

Tortas de maíz. 
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MODULO 4: PELIGROS  QUE DEBO EVITAR 

OBJETIVO: Practica las normas familiares y sociales de seguridad y 

convivencia. 

ACTIVIDAD No 1:       PELIGROS QUE EXISTEN EN  MI FAMILIA 

 

 

 

DESTREZA ACTIVIDAD: soy un 

investigador de acciones 

RECURSOS 

Identifico al maltrato dentro de 

una familia. 

Inicio: 

 Preguntar a los niños si 
conocen que es el 
maltrato. 

 Considerar los puntos de 
vista de los niños y niñas 
a cerca de lo que 
consideran es el maltrato. 

Desarrollo:  

 Elaborar un cuadro con 
los niños identificando al 
maltrato dentro de las 
familias. 

 Los niños y niñas irán 
mencionando lo que ellos 
consideran es maltrato, 
mientras que la maestra 
anotará en el pizarrón. 

 Conversar con los niños 
sobre lo que hemos 
anotado y lo que piensan 
sobre lo que hemos 
hecho... 

 Ahora elaboraremos un 
cuadro de las acciones  
positivas que quisiéramos 
se dé en nuestra  familia. 

FINAL: 
Nos aplaudiremos por el buen 
trabajo que hemos realizado.  

 Preguntas  a los niños 
y niñas. 

 Pizarrón y marcador 

 Ideas de los niños y 
niñas. 

 Dibujo de los niños y 
niñas 
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ACTIVIDAD No  2 

LOS JUECES DE LA SALUD 

DESTREZAS ACTIVIDADES recursos 

 Descubro 

acciones 

positivas y 

¡negativas 

para mi salud 

 Reconozco 

estas acciones 

y las 

diferencio. 

 Inicio:  Preguntar a la clase, 

si saben lo que es la salud y 

porque es importante. 

Invitarlos a jugar ahora con 

la salud, conversar sobre 

nuestra presentación 

personal, como debemos 

presentarnos y cuidar 

nuestro cuerpo.  

 desarrollo: jugaremos a ser 

los jueces de la salud, a 

cada niño se le dará dos 

tarjetas una verde y otra 

roja. La verde significará  

positivo y la roja negativo. 

Se presentarán imágenes a 

los niños de aseado y sucio, 

y ellos deberán ir sacando 

sus tarjetas, conforme 

salgan las fichas y ellos 

decidan si es una acción 

positiva o negativa.  

 Final: juntaremos las fotos 

de acciones positivas y 

negativas y la pintaremos 

formando un collage de 

acciones positivas y 

negativas para mi salud. 

Anexos: 

Dibujos de acciones 

positivas y negativas para 

mi salud. 

Goma, tijeras, colores 

Pliegos de papel 
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ANEXO DE LA ACTIVIDAD: Colorear las acciones positivas y negativas para 

mi salud. Discriminar y clasificarlas.    
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CONCLUSION 

El tema de la sexualidad del niño/ niña,  deben comenzar  a tratarlo tan 

temprano como sea posible, es decir a la edad de un año o un año y medio. 

A esta edad, los bebes son como esponjas, por lo que se les debe enseñar 

el nombre de cada una de las partes de su cuerpo. 

Cuándo el menor se acerca a los tres años, ya puede comenzar a enseñarle 

cuestiones relacionadas a las partes íntimas del cuerpo, así como también 

su derecho de decir “no” al toque no deseado. 

Un menor  que es forzado constantemente a besar, abrazar o sentarse en el 

regazo de alguien, podrá perder la sensación de que el cuerpo es suyo. A 

menudo sentirán que si ellos deben besar o abrazar a alguna persona, 

deben también tener que hacer otras cosas para consentir a los demás. 

Si un niño / niña, hace preguntas acerca del sexo, debe contestárselas 

sinceramente. No se debe confundirlos con ambigüedad ni ignorar la 

pregunta, porque le dará el mensaje de que es vergonzante hablar sobre 

este tema. 

La línea de comunicación con los niñas y niñas, siempre debe estar abierta, 

para que no solamente como maestras  tratemos estos temas con ellos, 

sino, también para que seamos un apoyo.  

Generemos confianza para que en cualquier ocasión puedan acudir a 

nosotros sin temor alguno, y sabiendo que nosotras siempre les hemos 
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hablado con el verdad.  Teniendo más libertad para hablar sobre sexo, la 

tendrá también para hablar sobre este tipo de situaciones tan delicadas. 

Los menores deben conocer de la diferencia entre los toques buenos y los 

toques malos. Siempre debe preguntarle a su hijo, hija, alumno,  que paso 

durante su salida, e incentivarlo a discutir cualquier tipo de experiencia, 

desde las más agradables hasta las más espantosas.  
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b. PROBLEMÁTICA 

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

tiempos remotos, diversas culturas a lo largo de la historia de todo el mundo 

lo han utilizado como una forma de educación y crianza para los hijos. 

El maltrato hacia los niños es una problemática psicosocial que afecta a 

todos los países del mundo y a todas las clases sociales. Es producto de 

múltiples factores asociados y tiene profundas repercusiones psicológicas, 

sociales, éticas, legales y médicas para quienes lo sufren. 

El maltrato infantil se define como acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza 

y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores 

pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad: este problema se 

ha incrementado en los últimos años, siendo ocasionado por las condiciones 

socio-económicas críticas, que llevan a la extrema pobreza y que han 

incrementado los altos índices delincuenciales a todo nivel, los problemas 

familiares, el incremento de hogares disfuncionales e incompletos son 

causas que desencadenan el maltrato, siendo el grupo de los más 

pequeños, los más propensos a sufrirlo. 

El maltrato que recibe el niño por parte de sus padres o cuidadores tiene 

graves consecuencias sobre su desarrollo evolutivo, dichas consecuencias 

pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso en el ámbito del aprendizaje, 

siendo el aprendizaje todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a 
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través de las experiencias de la vida cotidiana; es algo que se construye por 

medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 

interacción social en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que 

cree convenientes para su propia enseñanza. 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento 

de un organismo a causa de la experiencia, o dicho de otro modo, la 

adquisición de nuevas formas de comportamiento, que se entrelazan y 

combinan con comportamientos innatos, y que van apareciendo a medida 

que avanza la maduración del organismo. 

Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y funcionales, se 

desarrollan en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, por 

ende logran un buen aprendizaje a lo largo de su etapa preescolar y escolar 

en donde la Escuela se convierte en un lugar privilegiado, ya que todos los 

niños pasan por ella y el profesor es el agente activo que está más tiempo 

en contacto con los menores, lo que le permite observar y conocer el 

comportamiento del niño en el aula, la interacción con sus iguales; en 

resumen, ser testigo del desarrollo socio-emocional e intelectual del niño. 

La infancia es el momento clave en la vida de cualquier ser humano ya que 

es allí donde se conforman los soportes afectivos e intelectuales de la 

persona, siendo estos de los que dependerá el futuro éxito o fracaso del 

individuo una vez adulto.  
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La inocencia y falta de experiencia de los infantes no les permiten actuar en 

su defensa. Y es por esta situación de debilidad que presentan los niños, no 

cuentan con las suficientes armas para defenderse del abuso de un adulto, 

de los golpes de personas que deberían ser los responsables de velar por su 

seguridad o de padres irresponsables que valiéndose de su situación de 

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

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

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

Es por ello que además han nacido instituciones  y organizaciones no 

gubernamentales como UNICEF, las defensorías de niños, niñas y 

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

de las más conocidas. 

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

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

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

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

desarrollen copiando esas actitudes y aptitudes negativas considerándolas 

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

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

maltrato y la violencia una práctica común. 

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

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

algunas consecuencias que pueden marcar su futuro y su aprendizaje.  
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Es preciso recordar que como consecuencia del maltrato y la violencia 

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

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

que les hace sentir inferiores ante otros niños, imposibilitando relaciones 

interpersonales positivas con sus compañeros de clase e incluso con otras 

personas de su entorno o ajenas a él. El carácter del niño o niña maltratado 

suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo buscar salidas en 

las drogas, prostitución y otras dependencias; y lógicamente entran en otro 

círculo de maltratos. 

Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen mostrar 

desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan 

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

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

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

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

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

los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. Más 

explícitamente puede definirse como el proceso a través del cual se 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, como resultado de la 

experiencia, la instrucción o la observación. 

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

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. Al tratar un alumno abusado o 
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maltratado, lo importante es tomar conciencia de que los elementos 

psicológicos de la personalidad de alumnos y docentes influyen 

sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

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

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

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

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

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

general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales 

como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos 

del aprendizaje.  

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

entorno amenazante y poco seguro además de adultos suelen ser 

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

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

establecer una sana interrelación al llegar a la adultez. 

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

primeras relaciones, a este proceso se le denomina sociabilización e incluye 

también la transmisión de determinados valores y conductas que al poco 

tiempo aparecerán como naturales3.  

                                                           
3 Gracia, E (1994) 
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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. 

Si un niño vive en la aceptación y la amistad, aprende a encontrar el amor 

del mundo. Somos lo que vivimos día a día. 

Por lo expuesto hemos podido constatar que en la Escuela Cotogchoa existe 

el siguiente problema: 

¿CÓMO INCIDE EL MALTRATO INFANTIL EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE 

LA ESCUELA COTOGCHOA DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA DE LA 

CIUDAD DE QUITO? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la nueva propuesta educativa 

promueve el desarrollo intelectual encaminado a descubrir y analizar la 

problemática social y académica de nuestro medio, con el objeto de brindar 

posibles alternativas de solución y superar este grave problema que afecta a 

nuestra educación y de manera especial a los niños de primero de 

preparatoria de la Escuela Cotogchoa. 

Como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, aspiro contribuir al desarrollo integral de 

los niños y niñas en situación de riesgo de la Escuela Fiscal Cotogchoa, 

realizando mi Proyecto de investigación relacionado con el maltrato infantil, 

el mismo que es un grave problema mundial, histórico y actual que se puede 

vivenciar en  esta Institución y que afecta directamente a los niños y niñas 

limitando el aprendizaje y ocasionando bajo rendimiento escolar; por tal 

razón, considero importante conocer las causas, razones y motivos que lo 

originan. 

Es necesario estudiar los efectos que tienen las diferentes formas de 

maltratos físicos y psicológicos con relación al aprendizaje en niños y niñas 

de Preparatoria para señalar medidas que eliminen y controlen las limitantes 

en el aprendizaje de éstos niños. 
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Debido al incremento en el déficit en el aprendizaje y el poco interés que 

presentan los niños y niñas en el aprendizaje, es necesario conocer las 

variables de estos maltratos y sus efectos en niños y niñas de edad escolar. 

Esta investigación es conveniente desde el punto de vista psicológico y 

social, porque contribuirá al mejoramiento del aprendizaje en estos niños y 

niñas, atendiendo a las necesidades específicas de éstos. 

La necesidad de este proyecto se basa en la frecuencia con que los niños 

manifiestan deficiencias de aprendizajes y conductas tales como: 

agresividad, apatía e intolerancia, entre otras que sirven como indicadores 

de maltrato infantil; los centros educativos no están ajenos a esta 

problemática, ya que los docentes después de los padres, son los que 

mantienen mayor contacto con los niños y niñas que estudian en los 

diferentes centros educativos. 

Para la elaboración de la presente investigación contamos con los sustentos 

teóricos, recopilados de libros, revistas, Internet, folletos de estudio y toda 

bibliografía que nos permite conocer sobre el tema en cuestión, además con 

el apoyo de las profesoras, los niños y los padres de familia de la escuela 

fiscal de niños y niñas Cotogchoa, así también contamos con los recursos 

económicos para poder costear los gastos que dicha investigación nos 

genere, pero sobre todo contamos con el apoyo de los docentes y directivos 

de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja, quienes nos guiaran en la elaboración de la presente 

investigación para poder culminarla con éxito. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

 Contribuir a los resultados de esta investigación concienciando a los 

padres de familia que el maltrato infantil incide en el aprendizaje. 

ESPECÍFICO 

 Verificar si el maltrato infantil incide en el aprendizaje de los niños y 

niñas de Preparatoria de la Escuela Cotogchoa de la Parroquia de 

Amaguaña de la ciudad de Quito periodo 2013 – 2014 

 Lograr que disminuya el nivel de maltrato en los hogares. de los niños 

y niñas de Preparatoria de la Escuela Cotogchoa de la Parroquia de 

Amaguaña de la ciudad de Quito. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

EL MALTRATO INFANTIL 

 Concepto de maltrato 

 Clasificación del maltrato 

 Detección del maltrato 

 Indicadores del maltrato 

 Factores asociados al maltrato 

 Causas 

 Consecuencias del maltrato infantil 

 Maltrato infantil en Ecuador 

CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

 El Aprendizaje 

 Concepto de aprendizaje 

 Principios del Aprendizaje 

 Factores que influyen en el Aprendizaje 

 Proceso de aprendizaje 

 Tipos de aprendizaje 

 Dificultades del Aprendizaje 
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CAPITULO III 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 Prevención primaria 

 Prevención secundaria 

 Como prevenir los diferentes tipos de maltrato 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de 

la violación y el asesinato, hasta la 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. 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. 

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. 

El maltrato viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo tanto, 

debe ser detenido, cuanto antes mejor. 

El origen de la crueldad hacia los niños es en su sentido más amplio puede 

ser dividido en cuatro categorías: 

 Crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina y en base 

a sus funciones que se resultan ser sujetos profundamente 

inadecuados e irresponsables: alcohólicos, drogadictos, criminales o 

delincuentes, débiles mentales etc. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Actos de violencia o  negligencia cometidos por padres o adultos 

ejerciendo rígidas interpretaciones de la autoridad y de normas y 

reglas de conducta. 

 Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales o psicólogos 

son muy difíciles de identificar y todavía más de tratar. 

 La crueldad más intangible de todas, la crueldad oficial o la 

organizada, aquella que se comete por ignorancia, por insensibilidad 

o por omisión en la forma de falta de legislación o de cumplimiento de 

la misma que proteja adecuadamente al menor. 

CONCEPTO DE MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil es la acción u omisión de acción que viole los derechos de 

los niños y adolescentes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado 

óptimo de salud, que afecte su supervivencia o su desarrollo4. 

Se considera Maltrato Infantil a “Las lesiones físicas o psicológicas no 

accidentales en niños, ocasionadas por los responsables del desarrollo, que 

son consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de omisión y 

que amenazan el desarrollo físico, psicológico y emocional considerado 

normal”.5  

                                                           
4 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
5 Martínez Roig, de Paúl 1993; p. 23 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, 

sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por 

parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico 

y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. 

El maltrato infantil ocurre cuando un adulto causa o amenaza con producir 

daño en el plano físico, emocional, sexual, así como abandono o negligencia 

en los cuidados del niño o niña. 

Se le llama maltrato infantil a cualquier abuso físico, mental o sexual 

cometido contra un menor. Puede ocurrir en su casa, en su escuela o en las 

comunidades con las que el niño interactúa, y debido a la etapa en la que se 

encuentran, puede afectar de forma definitiva el crecimiento y el desarrollo 

del menor durante el resto de su vida. 

Niño maltratado es toda persona que se encuentran en el periodo de la vida 

comprendido en el nacimiento y el principio de la pubertad, que es objeto de 

acciones u omisiones intencionales que producen lesiones físicas o 

mentales, muerte o cualquier otro daño personal, provenientes de sujetos 

que, por cualquier motivo, tengan relación con el niño. 
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CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO 

Maltrato por acción: 

Maltrato físico 

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la 

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

acciones no accidentales ocasionadas por adultos (padres, tutores, 

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

manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, 

quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc. 

Maltrato emocional 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy 

destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas 

conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, 

confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el 

niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los primeros años del niño, éste 

no pueda desarrollar adecuadamente el apego, y en los años posteriores se 

sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus 

habilidades sociales. 
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Abuso sexual 

Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de 

estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o 

una niña (menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para 

las que no está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una 

relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. 

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

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

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

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

un niño. 

El maltratador habitualmente es un hombre (padre, padrastro, otro familiar, 

compañero sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia). 

Raramente es la madre, cuidadora u otra mujer conocida por el niño. 

Maltrato por omisión 

La negligencia o abandono físico y educacional 

La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una 

omisión ante aquellas necesidades para su supervivencia y que no son 

satisfechas temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o 

tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de 
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alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la 

educación, etc. 

DETECCIÓN DEL MALTRATO 

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. 

INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL 

Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas 

manifestaciones que pueden ser conductuales, físicas y/o emocionales. A 

estas señales de alarma o pilotos de atención es a lo que llamamos 

indicadores, ya que nos pueden indicar una situación de riesgo o de 

maltrato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos por si solos no 

son suficientes para demostrar la existencia del maltrato sino que además 

debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, como, donde y 

con quien se produce. Esos indicadores no siempre presentan evidencias 

físicas sino que pueden ser también conductas difíciles de interpretar. 
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Algunos de los indicadores, entre otros que se pueden dar son: 

En el niño: 

 Señales físicas repetidas (moratones, quemaduras, mordeduras). 

 Niños que están sucios, malolientes, con ropas inadecuadas, etc. 

 Cansancio o apatía permanente (se suelen dormir en las aulas). 

 Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes. 

 Relaciones hostiles y distantes. 

 Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso). 

 Conducta sexual explicita, juegos y conocimientos inapropiados para 

su edad. 

 Conducta de masturbación en público. 

 Niño que evita ir a la casa (permanece más tiempo de lo habitual en el 

colegio, patios o alrededores). 

 Tiene pocos amigos en la escuela. 

 Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares. 

 Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio). 

 Presenta dolores frecuentes sin causa aparente. 

 Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pedida del apetito). 

 Falta a la clase de forma reiterada sin justificación. 

 Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

 Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos 

entre otras. 
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 Intento de suicidio y sintomatología depresiva. 

 Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad). 

 Relaciones entre niños y adultos secretos, reservados y excluyentes. 

 Falta de cuidados médicos básicos. 

Entre Los 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 afectivos que mantienen con sus 

hijos. 

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

 Trato desigual entre los hermanos. 

 No justifican las ausencias en clases de sus hijos. 

 Justifican la disciplina regida y autoritaria. 

 Ven al niño como malvado. 
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 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. 

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 entre sus posibles causas: 

 Las ausencias reiteradas a clase. 

 El bajo rendimiento escalar 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. 

 Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuadas para 

la edad. 
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CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

PRIMERA INFANCIA: 

La evidencia indica que los niños pequeños son los que tienen más 

posibilidad de sufrir maltrato, debido a una serie de razones: tienen más 

dificultad para regular sus emociones, necesitan mucha atención por parte 

de los cuidadores y, dada su vulnerabilidad, tienen mayores posibilidades de 

hechos violentos. 

Cuando son muy pequeños, como no pueden manifestar verbalmente el 

trato negligente o punitivo, sus lesiones recientes o cicatrizadas se encargan 

de delatar estas actitudes coercitivas. 

En algunos casos, las consecuencias físicas pueden ser fatales y 

determinantes para la vida del niño; en otras, originan deficiencias 

psicomotóricas, problemas neurológicos y deterioro neuropsicológica que 

suele arrastrar a lo largo del ciclo vital. Un bebe maltratado no tendrá nunca 

un desarrollo afectivo normativo, produciendo un apego inseguro que le 

impedirá tener relaciones eficaces con el medio circundante más próximo; 

además, este apego potencia conductas de evitación, aproximación con 

adultos desconocidos para el niño (Aber, Allen, Carlson y Cicchetti, 1989, 

Cicchetti, 1989). Es muy posible que el niño no se individualice y no consiga 

su autonomía, ni empiece a controlar sus propias emociones, tampoco 

desarrollará el lenguaje prelingüístico junto con las combinaciones de 
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palabras y finalmente, no potenciará la autoconfianza, la iniciativa, su 

integración y comprensión en las redes sociales. 

Las niñas de estas edades también pueden ser víctimas de abusos 

sexuales. 

SEGUNDA INFANCIA: 

Los niños maltratados alcanzan puntuaciones más bajas en los Test de 

inteligencia que los normativos, e incluso, se sugiere que aquellos presentan 

mayores deficiencias en las habilidades lingüísticas. Posiblemente, estas 

deficiencias no obedezcan al mismo hecho maltratante, sino al medio 

ambiente deficitario de la familia, en donde la estimulación, la comunicación 

y la dinámica familiar están gravemente deterioradas. Por otro lado, es muy 

posible que todo el potencial cognitivo del niño esté encaminado sólo para 

evitar los actos maltratantes en vez de ir potenciando sus habilidades 

exploratorias u manipulativas, por ejemplo. 

Respecto a los problemas afectivos y conductuales, suelen manifestar una 

autoestima baja y altos niveles de conductas internalizantes (aislamiento, 

ansiedad, depresión, miedo y conductas autodestructivas) y de conductas 

externalizantes (hiperactividad, agresividad con adultos e iguales, problemas 

de conducta y aparición de conductas antisociales como robo y fuga del 

hogar o de las instituciones de acogida). 

Así mismo, también muestran problemas en el desarrollo cognitivo social; los 

trabajos de investigación señalan que los niños maltratados se atribuyen a sí 
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mismos la culpa de los hechos punitivos, considerando a los padres como 

personas buenas. Estos niños manifiestan poca sensibilidad social y 

habilidad para poder discriminar las emociones observadas en otras 

personas (empatía). 

Los maltratos originan muchos problemas en la escuela: no rinden 

intelectualmente y su comportamiento es disruptivo, enfrentándose no sólo a 

los iguales, sino también al propio maestro, lo cual contribuye a un fracaso 

escolar difícil de superar. 

MALTRATO INFANTIL EN EL ECUADOR 

En  Ecuador  existen 4.528.425 infantes, de ellos  el 58,8% son niños, y el 

49,2% son niñas. 

El 52% de niñas, niños y adolescentes del Ecuador son educados con 

castigos físicos por parte de sus padres y madres. 870 mil menores 

ecuatorianos en edad escolar crecen diariamente en sus hogares bajo 

amenazas y castigos físicos.  

Son cifras que reflejan la alarmante realidad que vive el país que ha 

impulsado al gobierno a incluir como una política de estado su eliminación, 

plasmada en el Plan Nacional de la erradicación de la violencia de género 

hacia niñez, adolescencia y mujeres. El Ministerio de Inclusión Económica  y 

Social (MIES), trabaja arduamente para  erradicar  el maltrato  a  los niños  

en la familia  y en los centros educativos. 
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Uno  de los programas son los talleres de ‘Prevención de maltrato infantil y 

abuso sexual’, desarrollado por técnicos del proyecto Centro de Protección 

de Derechos, perteneciente a la Dirección del MIES. 

El INFA es el responsable de restituir los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y lo hace mediante sus distintas modalidades, de crear centros 

de apoyo como:: 

 Centros de desarrollo infantil 

 Creciendo con nuestros hijos 

 Wawakamayuk Wasi 

 Correo familiar, mejorando mi familia 

 Centros de estimulación temprana 

Otras modalidades que se han adaptado para responder a realidades 

sociales y culturales, como por ejemplo los jardines integrados. 

Creación y acción de los organismos del SNDPINA: defensorías 

comunitarias, Juntas cantonales de protección de derechos, más jueces. 

Intervención amplia hacia el niño, su entorno y su familia 

 Capacitación a DINAPEN 

 La escuela empieza a ser un espacio de compromiso para la defensa 

de  la niñez y adolescencia. 

 Acciones de exigibilidad y vigilancia por parte de la organización 

comunitaria, tales como las Defensorías Comunitarias. 
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 Existen avances normativos en leyes a favor de la niñez y 

adolescencia (Ley de Comunicación, Reformas al Código Penal) 

 Se empieza a fortalecer la organización de niñas, niños y 

adolescentes para la exigibilidad en su calidad de sujetos de 

derechos. 

 Hay un mejor manejo y disponibilidad de información y datos sobre 

niñez y adolescencia en las administraciones zonales municipales 

para la toma de decisiones. 

 Mejor articulación entre los diferentes organismos del Sistema 

Nacional Descentralización de Protección Integral de Niñez y 

Adolescencia –SNDPINA-. 

El MIES INFA tiene proyectos de intervención diversificada. Para los casos 

de maltrato y abuso cuenta con nueve centros de protección de derechos, 

conformados por equipos de profesionales en trabajo social, sicólogos, 

abogados. Para los niños víctimas de abandono y negligencia familiar, hay 

un centro de acogimiento institucional; y otro para los de trata y explotación 

sexual. 
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CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

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

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

los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. En dicho 

proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, como resultado de la experiencia, la instrucción o la 

observación 

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

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir 

cuando aprendemos nos adaptamos a la exigencias que los contextos nos 

demanda. 

Al tratar un alumno abusado, lo importante es tomar conciencia de que los 

elementos psicológicos de la personalidad de alumnos y docentes influyen 

sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

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

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un 
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rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los 

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

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

general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales 

como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos 

del aprendizaje. 

Los problemas del aprendizaje tienden a ser diagnosticados cuando los 

niños llegan a la edad escolar. Esto es porque la escuela se concentra en 

aquellas cosas que pueden ser difíciles para el niño leer, escribir, 

matemática, escuchar, hablar, razonar. Los maestros y los padres observan 

que el niño no está aprendiendo como se esperaba. Es posible que la 

escuela solicite una evaluación para ver cuál es la causa del problema. Los 

padres también pueden solicitar una evaluación. 

Con trabajo duro y la ayuda apropiada, los niños con problemas del 

aprendizaje pueden aprender más fácil y exitosamente.  

Es importante recordar que el niño puede necesitar ayuda tanto en la casa 

como en la escuela. Los primeros años de la vida del niño son 

fundamentales, ya que son la base de la salud, el crecimiento y el desarrollo 

en el futuro. Durante este período, las niñas y los niños aprenden más 

rápidamente que en cualquier otra época. Los niños y niñas de corta edad se 

desarrollan con mayor rapidez y aprenden más rápidamente cuando reciben 

amor y afecto, atención, aliento y estímulos mentales, así como alimentos 

nutritivos y una buena atención de la salud. 
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¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE? 

El aprendizaje en un cambio relativamente permanente del comportamiento 

de un organismo a causa de la experiencia, o dicho de otro modo, la 

adquisición de nuevas formas de comportamiento, que se entrelazan y 

combinan con comportamientos innatos, y que van apareciendo a medida 

que avanza la maduración del organismo. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

“El aprendizaje es un proceso integral que acontece desde el inicio de la 

vida.  Requiere, para el que aprende, de cuerpo, del psiquismo y de los 

procesos cognitivos que se dan en un sistema social organizado, 

sistematizado en ideas, pensamientos y lenguaje”. 

Hilgard, historiador de las teorías: “es el proceso por el cual se origina o 

cambia la actitud mediante la reacción a una situación dada, siempre que las 

características del cambio en curso puedan ser explicadas con apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios temporales del 

organismo” 

Nelly perspectiva escolar: “la actividad mental por medio de la cual el 

conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actitudes e ideales son 

adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y 

modificación de la conducta” 
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Fernández Huerta: “modificación o cambio duradero de las potencias 

individuales manifiesto al crear, variar o extinguir respuestas o 

comportamientos” 

PRINCIPIOS QUE INFLUJEN EN EL APRENDIZAJE 

Principio de la personalidad: se determina por las características de cada 

individuo, cualidades, inteligencia. 

Principio del sentido: El alumno aprende más cuando los contenidos tienen 

mayor importancia para él. 

Principio de repetición: Es necesario para fijar lo que se ha aprendido y no 

olvidarse. 

Principio de éxito o fracaso: El éxito es imprescindible para el alumno que 

realiza sus primeros aprendizajes. 

El aprendizaje nunca es observado directamente, es una inferencia derivada 

de cambios en la conducta. 

El término aprendizaje es muy amplio y abarca cambios como las distintas 

respuestas a una señal, la adquisición de una habilidad, la alteración de la 

manera de percibir una cosa, el conocimiento de un hecho o el desarrollo de 

una actitud frente a algo. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

La inteligencia y los conocimientos previos; se relacionan con la experiencia. 

Para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es 

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria.  Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el “querer 

aprender”, resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender.  Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

La experiencia es el “saber aprender” ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

También intervienen factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender. 
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PROCESOS DEL APRENDIZAJE 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción 

de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

•Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

•Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 
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•Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

•Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

•Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

•Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

 El aprendizaje a través del juego.  

 El ejercicio de la expresión oral.  

 El trabajo con textos.  

 La observación de objetos del entorno.  

 Resolución de problemas.  

 Experimentación.  

El aprendizaje a través del juego: Esta herramienta es la más usual ya que el 

niño aprende a través del juego, y con ella los niños desarrollan la 

imaginación, exploran y muestran interés. 



158 

El ejercicio de la expresión oral: Busca darle al niño un apoyo y expandir su 

léxico, así como otorgarle la seguridad de dirigirse verbalmente en cualquier 

situación.  

En ella es necesario propiciar la participación oral del niño, estimular sus 

comentarios, realizar preguntas abiertas, darle confianza, etc. Con dicha 

estrategia se favorece el diálogo y a la expresión.  

El trabajo con textos: Busca familiarizar al niño con lecturas y signos básicos 

de escritura. Con esta estrategia se promueve el interés, seguridad y la 

facilidad de palabra. Para esto el lenguaje que el docente utilice debe ser 

claro y sencillo para que el niño lo comprenda.  

La observación de objetos del entorno: Establece un vínculo de contacto con 

el medio natural. El niño aquí debe interesarse por su medio, asimilando 

como una fuente de aprendizaje, desarrollando habilidad de observación, el 

reunir datos, describir, clasificar, formular, etc.  

Resolución de problemas: Busca enfrentar al niño con problemáticas a las 

cuales tenga que darles una solución, es decir que represente un reto para 

ellos. Con esta estrategia el niño desarrolla el pensamiento lógico, la 

creatividad, imaginación, espontaneidad, interpretación y observación.  

Experimentación: Dentro de esta estrategia el niño desarrolla la observación, 

la comunicación, ya que describe y supone, así mismo la habilidad cognitiva 

porque organiza datos y da posibles soluciones y su capacidad de análisis 

debido a que compara, toma decisiones y argumenta.  
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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

Un problema de aprendizaje es un conjunto de obstáculos o trastornos que 

infieren en el desarrollo normal de actividades escolares en los niños, lo cual 

impide el logro de los objetivos educativos propuestos por el mismo sujeto 

de educación.  

Hablamos de Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) en referencia a 

una serie de alteraciones neurobiológicas que conllevan una dificultad en la 

adquisición de la lectura, la escritura, el habla y/o las matemáticas. 

TRASTORNOS DE LA LECTURA 

DISLEXIA, al niño le cuesta comprender el significado de palabras escritas o 

de oraciones o párrafos.  

El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o 

comprensión normalizadas y administradas individualmente esta por debajo 

de lo esperado dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de 

inteligencia y la escolaridad propia de su edad. 

TRASTORNOS DEL CÁLCULO 

DISCALCULIA, al niño le cuesta resolver problemas de aritmética y le cuesta 

captar conceptos matemáticos.  

La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas 

administradas individualmente, está por debajo de la esperada dados la 
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edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad 

propia de su edad. 

TRASTORNOS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

DISGRAFÍA, al niño le cuesta dibujar letras o escribir en el marco de un 

espacio limitado. Interfiere significativamente en el rendimiento académico o 

las actividades de la vida cotidiana.  

PROBLEMAS DE PROCESAMIENTO AUDITIVO 

A un niño que escucha y ve bien le cuesta comprender el lenguaje y valerse 

de éste instrumento. 
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CAPITULO III 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

La prevención se va a desarrollar principalmente en menores de 5 años, ya 

que a partir de esta edad es fundamentalmente la escuela la que tiene un 

papel principal en la actuación en el maltrato. 

Prevención primaria, dirigida la población general con el objetivo de evitar 

la presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los factores 

protectores.  

Se recomienda: 

 Sensibilización y formación de profesionales de Atención Primaria en 

la detección y prevención del maltrato infantil. 

 Intervenir en las "escuelas de padres" u otros centros comunitarios 

promoviendo valores de estima hacia la infancia, la mujer y la 

paternidad. 

 Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres 

jóvenes, mediante la educación sexual en centros escolares. 

 Búsqueda sistemática de factores de riesgo y factores protectores en 

la apertura de la Historia de Salud de Atención Primaria, recabando 

información de aspectos psicosociales, dinámica familiar etc.  de la 

población infantil atendida. Igualmente se debe actualizar dicha 

información en los controles sucesivos, evaluando la calidad del 

vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados al niño, presencia de 
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síntomas que sugieren abandono o carencia afectiva, actitud de los 

padres frente al establecimiento de normas y límites: azotes, castigos 

o correcciones verbales desproporcionadas. 

 Intervenir con amabilidad cuando observamos prácticas de castigo 

corporal que se establecen inapropiada menté en la relación padres e 

hijos (nalgadas, sacudidas, amenazas, reprimenda con abuso 

psíquico, y otros), discutiendo métodos alternativos de disciplina, 

refuerzos positivos a la buena conducta del niño y estableciendo 

objetivos de reducción de experiencias de confrontación padres-hijo. 

 Difundir a la comunidad educativa sobre los requerimientos del niño 

(alimentación, higiene, sueño, cólico del lactante, rabietas, control de 

esfínteres, entre otros), en cada edad específica y reconocer la 

dificultad que entraña cada nuevo periodo del desarrollo, brindar 

orientación práctica en cuanto al establecimiento de disciplina 

constructiva y promover la estimulación del niño y el crecimiento 

emocional estable.  

 Identificar los puntos valiosos y positivos de los padres, alabar sus 

esfuerzos, reforzar la autoestima y la competencia. 

Prevención secundaria, dirigida a la población de riesgo con el objetivo de 

reducir daños y atenuar los factores de riesgo presentes, potenciando los 

factores protectores.  

Se recomienda: 
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 Reconocer situaciones de abandono o trato negligente en el niño, 

establecer estrategias contra el trato negligente concentrado en las 

necesidades básicas de los niños más que en las omisiones en la 

atención por los padres. Evaluar la situación de negligencia y 

consultar con Servicio de Protección al Menor. 

 Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer 

como una medida efectiva de prevenir el maltrato infantil, 30 a 70 % 

de las familias en que se abusa de un adulto habrá abuso en 

menores. 

 Reconocer las conductas paternas de disciplina inapropiada 

(amenazas, reprimendas, sacudidas, y otras). Ofrecer métodos 

alternativos de disciplina y reducción de experiencias de confrontación 

padres-hijos. Considerar remitir a la familia a un centro de psicología 

para educar en el "manejo del enfado y la ira”. 

 Remitir a centros de salud mental a padres con adicción a alcohol, 

drogas o trastornos psiquiátricos. Recomendar el tratamiento por su 

médico de familia de los trastornos de ansiedad o depresivos. 

 Conocer y ofrecer a las familias que lo precisen todos los recursos 

comunitarios de ayuda psicológica a adultos y niños, social, laboral o 

económica. 

Los casos de maltrato infantil no salen a la luz y no se denuncian porque no 

sabemos identificar los signos que delatan que a un niño le maltratan, o bien 

porque cuando las evidencias existen preferimos evitar problemas o 
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tememos que hacerlas públicas pueda volverse contra del propio niño. O 

también porque el presunto maltratador es una persona próxima o conocida. 

Es un problema de dimensión e interés comunitario: la sociedad en su 

conjunto debe buscar las soluciones pero; cuando un particular alimenta 

fundadas sospechas de que un niño o niña está sufriendo malos tratos debe 

actuar con responsabilidad ética y con la máxima prudencia. Lo primero es 

poner el caso en manos de los Servicios Sociales, que determinarán cómo 

se aborda la situación desde el aspecto legal, psicológico, familiar, escolar y 

contando con la colaboración de las instituciones especializadas en atención 

a menores. Si las intervenciones públicas tardan en actuar, no lo hagamos 

nosotros directamente ante el niño ni ante la familia. Y mucho menos aún, 

convirtamos estos hechos en objeto del cotilleo y morbo de la vecindad. La 

discreción y el sentido común son, en este caso, un deber moral y favorecen 

la solución de estas situaciones. Pensemos también en la imagen y 

honorabilidad de los supuestos maltratadores. Un exceso de celo puede ser 

perjudicial. Si los servicios sociales no atienden nuestra demanda, podemos 

insistir ante la institución correspondiente. De persistir la demora, tenemos el 

deber cívico de denunciar el hecho ante las autoridades, especialmente 

cuando la violencia que sufre el niño es manifiesta y reiterada. Corresponde 

a los servicios públicos de atención a la infancia abordar las situaciones de 

maltrato infantil, pero todos somos responsables de favorecer las 

condiciones sociales para que los derechos de los niños sean respetados 
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HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LOS DISTINTOS TIPOS DE 

MALTRATO 

ALTERNATIVAS PARA PREVENIR EL MALTRATO FÍSICO: 

Existen un sin número de alternativas y herramientas para prevenir el 

maltrato físico de menores. A continuación presentamos algunas alternativas 

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

una cultura de paz en nuestra sociedad: 

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

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

• Observarlos y escucharlos con atención, detenimiento y dedicación. 

• Disciplinarlos con amor, sabiduría y justicia. 

• Supervisarlos de forma responsable y correcta. 

• Educarlos e instruirlos de manera responsable. 

• Elogiarlos y expresarles nuestro apoyo constantemente. 

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

principios. 

• Mostrarles en todo momento afecto y protección. 

• Enseñarles a saber reconocer sus errores y enmendarlos cuando sea 

necesario. 
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• Compartir y dialogar con el niño/a cada vez que sea necesario. 

• Respetarlos tal como son, con sus virtudes y limitaciones. 

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

afecten a sus hijos. 

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

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

ALTERNATIVAS PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL: 

La sexualidad y la afectividad son dos aspectos muy importantes en la 

educación  sexual de nuestros niños y niñas. Por tanto, es fundamental dar a 

conocer en cada etapa del desarrollo diferentes temas que sean fácilmente 

comprendidos por el menor. Por ejemplo en la infancia sería conveniente 

hacerles conocer aspectos relacionados con el origen propio ‘’de dónde 

vienen los bebés’’. En la pubertad educarlos y responderles preguntas sobre 

los cambios corporales que tienen. Mientras que en la adolescencia se debe 

enfocar la educación sexual hacia aquellos aspectos esencialmente 

relacionados con las emociones y comportamientos que experimentan. De 

esta manera el menor estará mejor formado y orientado sobre su desarrollo 

sexual y sus diferentes comportamientos, lo cual le ayudará a identificar y 

prevenir a tiempo cualquier intento o amenaza de abuso sexual que pueda 

tener. Asimismo, podemos añadir como herramientas para prevenir el abuso 

sexual, los siguientes consejos y alternativas: 
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• Hablar con el/la menor de la existencia de abusos sexuales y de cómo se 

producen. 

• Enseñarles que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo. Nadie debe 

tocarlos o mirarlos de una forma desagradable. 

• Que deben negarse y alejarse de la persona que los amenace e informarlo 

inmediatamente a sus padres, tutor o un familiar en quien confíen. 

• Hacerles saber que si alguien los mira o toca de una forma que no le gusta, 

deben contarlo de inmediato. Es importante hacerles saber que pueden 

confiar en ti como padre o madre, y que sobretodo se les protegerá. 

• Explicarles las formas o maneras en que los agresores sexuales tratan de 

intimidar para que guarde el abuso en secreto. Enseñarles que nunca deben 

guardar ese tipo de secretos aunque sean amenazados. 

• Dele a su a su hijo/a una buena cantidad y calidad de tiempo, para que no 

busque atención especial entre otros adultos. Infórmese bien de con quienes 

pasa el tiempo su hijo/a. 

• Evite que el menor esté demasiado tiempo fuera de la casa, lejos de una 

supervisión adecuada y responsable. 

• Informe a alguna autoridad si sospecha que su hijo(a) o algún otro menor 

está siendo víctima de abuso sexual. 
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ALTERNATIVAS PARA PREVENIR LA NEGLIGENCIA:  

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

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

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

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

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

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

• Cuídelos siempre con esmero, atención y sobretodo responsabilidad. 

• Escúchelos siempre atentamente y establezca con ellos una comunicación 

efectiva. 

• Supervíselos adecuadamente y de manera responsable. 

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

éstos. 

ALTERNATIVAS PARA PREVENIR EL MALTRATO EMOCIONAL: 

Erradicar el maltrato y procurar una niñez saludable depende de la 

responsabilidad y el nivel de compromiso que tengamos como sociedad, 

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

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

traumaticen a sus hijos e hijas. 
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• No utilice a sus hijos como instrumentos de manipulación, para controlar o 

coaccionar a su pareja. 

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

asuntos no aptos para niños/as frente a ellos. 

• Modere su lenguaje. 

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

independientemente de las diferencias que pudieran tenerse con otras 

personas deben ser respetuosos. 

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

hijas por qué y los beneficios de dichas reglas. 

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

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

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

dialogar. 

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

esté al nivel de su capacidad. Háblele de cualquier situación que esté 

ocurriendo en el hogar, de manera que su hijo o hija tenga conocimiento de 

las circunstancias que pueden afectar la vida familiar. Así comprenderá 

mejor como se sienten los miembros de la familia y podrá cooperar en todo 

lo que sea capaz de realizar. 
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• Los padres y  las madres efectivos no necesitan hacer uso de la fuerza 

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

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

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

la sonrisa y gestos afirmativos.   
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f. METODOLOGÍA 

METODO CIENTÍFICO. 

Con este método llegaremos a descubrir y demostrar los conocimientos que 

la ciencia ha formulado de manera sistemática durante el Marco Teórico. 

METODO DEDUCTIVO 

Sigue un proceso sintético analítico, se presenta conceptos, principios, 

definiciones leyes o normas generales de las cuales se extrae conclusiones 

o consecuencias en las cuales se aplica o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales.  Nos ayudará a descubrir los 

problemas de aprendizaje que tienen los niños ocasionados por el maltrato, 

partiendo de lo general a lo particular, este método lo aplicaremos en la 

elaboración de la problematización acompañado de la técnica de preguntas 

y respuestas, así como de la lluvia de ideas. 

METODO DESCRIPTIVO 

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos , se ubica 

en la presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo.  Lo utilizaremos en la consulta de libros, revistas, folletos, internet, 

los cuales ayudan a la elaboración del marco teórico. 
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METODO ANALÍTICO 

Perteneciente o relativo al análisis.  Que procede descomponiendo, o que 

pasa del todo a las partes. 

Este método tiene especial importancia porque ayudará hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas. 

METODO ESTADÍSTICO  

Se utilizará porque se trata de un modelo estadístico basado en la 

elaboración de cuadros, tablas estadísticas y representaciones gráficas de la 

información obtenida en el trabajo de campo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La aplicación de este método nos sugiere la utilización de técnicas las cuales 

se empleará la aplicación de: 

Encuestas: a las maestras y a los padres de familia o representantes de los 

niños y niñas de preparatoria de la escuela fiscal Cotogchoa, estas 

encuestas nos permitirán obtener datos y a través del análisis llegar a la 

comprobación de los hechos. 

Guías de observación: aplicada a los niños y niñas de preparatoria de la 

escuela fiscal Cotogchoa, en una semana laboral, nos servirá para verificar 

los problemas de aprendizaje por el maltrato. 
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Población y Muestra 

El universo de la presente investigación está compuesto por el toda de 

alumnos, padres de familia y maestras de los primeros años de Preparatoria 

de la escuela fiscal Cotogchoa. 

ESCUELA FISCAL DE NIÑOS “COTOGCHOA” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES 
DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

1º “A” 14 16 30 1 61 

1º “B” 16 17 33 1 34 

TOTAL 30 33 63 2 128 

FUENTE:  Libros de matrícula y de asistencia de los niños y niñas de la escuela Cotogchoa” ciudad de Quito. 
INVESTIGADORA:  María Fernanda Gualle Godoy 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO  

                       

ACTIVIDADES 

2014 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración del Proyecto X X X X X                     

Presentación del proyecto           X  

 

                                

Inclusión de correcciones              X                                     

Aprobación del proyecto                X                                   

Aplicación de instrumentos                  X  X X                     

Tabulación de los resultados                         X X X                 

Elaboración del Informe               X X X         

Presentación de la Tesis                  X        

Revisión y calificación de la 

tesis                   X       

Correcciones                    X      

Sustentación pública                                          X         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la elaboración de la presente investigación se ha invertido los 

siguientes rubros: 

Copias y Anillados    $100.00 

Internet     $50.00 

Copias a Color     $20.00 

Tramites      $20.00 

Bibliografía     $50.00 

Reproducción de proyecto     $60.00 

Movilización    $800.00 

Utilices de escritorio     $30.00 

Imprevistos     $50.00 

Total $1.180.00 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta Dirigida a los Padres de Familia de los niños y niñas de 

Preparatoria, del Primer Grado de Básica Paralelos “A” y “B” 

Señor (a) Padre de Familia muy respetuosamente le solicitamos contestar la 

presente encuesta.   La misma que será confidencial. Agradecemos de 

antemano su colaboración. 

8. ¿Con quién vive su hijo (a)? 

Padre y madre (   )Padre (  ) Madre(  )abuelos (   )  otros  (   ) 

Si su respuesta fue otros especifique __________________________ 

 

9. ¿Cree usted que el ambiente en el cual crece su hijo (a) es importante 

para el proceso de aprendizaje? 

SI (    )NO (   ) 

 

10. ¿Alguno de los miembros de la familia tiene problemas tales como:? 

Alcoholismo (  )Drogadicción (  )Depresión (  ) 
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11. ¿Dedica a su hijo (a) el tiempo necesario para apoyar en sus tareas 

escolares? 

SI (   )NO (   ) 

12. Proporciona a su hijo (a) los cuidados necesarios para su buen 

desarrollo? 

SIEMPRE (  )AVECES (  )NUNCA (  ) 

13. ¿Cree usted que su hijo tiene problemas para aprender? 

SI (   )NO (   ) 

14. ¿Acostumbra reprender frecuentemente a su hijo utilizando castigos 

físicos? 

SIEMPRE (  )AVECES (  )NUNCA (  ) 

 

15. ¿Cree usted que el ambiente familiar afecta el aprendizaje de su hijo 

(a)? 

Si    (      )No (      ) 

16. Señale la conducta que observa en su niño (a).  

 

Timidez(      ) 

Agresividad(      ) 

Inseguridad(      ) 

Ansiedad(      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta Dirigida a las maestras de los niños y niñas de Preparatoria, 

del Primer Grado de Básica Paralelos “A” y “B” 

 

Señora Maestra del Primer año de Preparatoria de la Escuela Fiscal de 

Cotogchoa, muy respetuosamente le solicito contestar la presente encuesta 

cuya finalidad es recopilar información para mi trabajo de investigación. 

1. ¿Conoce algún caso de niños (as) de su aula que presenten maltrato 

por parte de sus progenitores? 

SI (   )NO (   ) 

 

2. ¿Qué tipo de maltrato es el más común que presenten los niños (as) 

de su aula? 

Maltrato físico(   )Abandono (  ) 

Abuso sexual  (   )Maltrato emocional  (  ) 
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3. ¿Cuántos niños (as) de su aula sufren maltrato físico? 

De 0 a 5 niños as (    ) 

De 6 a 10 niños as (   ) 

De 11 a 15 niños as (   ) 

De 15 en adelante  (   ) 

 

4. Cuántos niños (as) de su aula sufren maltrato emocional? 

De 0 a 5 niños as (    ) 

De 6 a 10 niños as (   ) 

De 11 a 15 niños as (   ) 

De 15 en adelante  (   ) 

 

5. Cuántos niños (as) de su aula sufren abuso sexual? 

De 0 a 5 niños as (    ) 

De 6 a 10 niños as (   ) 

De 11 a 15 niños as (   ) 

De 15 en adelante  (   ) 

 

6. Cuántos niños (as) de su aula sufren de abandono? 

De 0 a 5 niños as (    ) 

De 6 a 10 niños as (   ) 

De 11 a 15 niños as (   ) 

De 15 en adelante  (   ) 
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7. ¿Cree usted que los problemas de aprendizaje existentes en su aula 

son ocasionados como causa del maltrato infantil que sufren ciertos 

niños (as)? 

SI (   )NO (   ) 

 

8. Conoce usted si  la Institución cuenta con un especialista encargado 

de la detección y prevención del maltrato infantil? 

SI (   )NO (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Señala los  logros y dificultades que los niños manifiestan para alcanzar las competencias 

de los diferentes Campos Formativos, identificando los factores (barreras) que influyen  o 

afectan  su aprendizaje.  

                       FECHA:___________________ 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1). Nombre del niño (a): ______________________________________________________ 

                                     Apellido paterno            Materno                        Nombre (s)  

2).Edad: ___________  Fecha de Nac. _______________________________________ 

                                                     Año                Mes                                 Día  

3). Domicilio:________________________________  Tel. ________________  

                        Calle                       No.                 .             

4).Nombre de la educadora: 

_____________________________________________________________ 
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1.  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. PENSAMIENTO MATEMÁTICO:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTISTICA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. DESARROLLO FISICO Y SALUD: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.  INFORMACIÓN SOBRE LA DINÁMICA  FAMILIAR:           

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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GUIA DE OBSERVACION 

   

    NOMBRE: 

   AÑO: 

   PARALELO 

   

BLOQUES DE EXPERIENCIA 

MUY 

SATISFACTORIO SATISFACTORIO 

POCO 

SATISFACTORIO 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 

 

    

DESARROLLO FISICO       

DESARROLLO SOCIAL       

BLOQUES DE EXPERIENCIA       

MUNDO SOCIAL ,CULTURAL,NATURAL       

EXPRESION CORPORAL       

EXPRESION LUDICA       

EXPRESION ORAL Y ESCRITA       

EXPRESION PLASTICA       
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