
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

DESARROLLO  AFECTIVO Y NUTRICIONAL  EN LOS NIÑOS 

MALTRATADOS DE 3 A 4 AÑOS. DISEÑO 

Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS 

TALLERES PARA DOCENTES 

Y REPRESENTANTES 

LEGALES. 

 

 
AUTORA: CABRERA MARTÍNEZ KATTY MARIUXI PROF. PARV. 

 
 

CONSULTORA: BALÁS LEÓN MARTHA MSC. 

 

 

Guayaquil, 14/ABRIL/2014 



2 
 

2 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DIRECTIVOS 

 

 

___________________                           ________________________ 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro Msc.             Lcdo. José Zambrano Garcia Msc. 

              DECANA                                                            SUBDECANO 

 

 

 

 

___________________________                ___________________________        

Dra. Blanca Bermeo Álvarez Msc. Lcda.   Jacqueline Avilés Salazar Msc.  

              DIRECTORA                                        SUBDIRECTORA 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 



3 
 

3 
 

 



4 
 

4 
  



5 
 

5 
 

 



6 
 

6 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN DE:      _________________ 

 

EQUIVALENCIA  A:            _________________ 

 

TRIBUNAL 

 

 

………………………………...                     …..………………………….….. 

 

 

 

             ………………………………...  

 

 

 

 



7 
 

7 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a Dios, Ser  Misericordioso que me 

ilumina y cuida todos los días, es el quien ha hecho posible conseguir mis 

triunfos y     logros. 

 

 A mis padres Isabel y Humberto  seres maravillosos que me 

procrearon, encaminaron por el sendero del bien y me apoyan día a día 

para continuar y llegar a ser lo que hoy soy. 

 

A mis maestros quienes me brindaron  y transmitieron sus 

conocimientos a lo largo de estos 4 años de estudio.  

 

A mi esposo, por su amor y  paciencia, a mis tres maravillosos hijos 

que el Señor me ha dado quienes son la razón de mi vida. 

 

Agradezco a mis extraordinarias  e incondicionales amigas Dallana, 

Liliana y María a quienes quiero mucho, seres excepcionales que me 

brindaron su amistad y apoyo.  Y a todas  las personas que de una u otra 

forma  me incentivaron a continuar y no desfallecer en el camino.           

 

 

 

 

Cabrera Martínez Katty Mariuxi 

 

 

 

 



8 
 

8 
 

DEDICATORA 

 

 

Este proyecto lo dedico a  Dios quien guía mi vida dándome   la  

fuerza, valor para no decaer y poder superar todas las adversidades              

que se me presentan en el camino y poder alcanzar mis metas. 

 

A los padres más maravillosos del mundo quiénes están conmigo 

dándome su comprensión y sabios consejos en los difíciles momentos 

que se me presentaron en el transcurso de mis estudios y mi vida. 

 

A mi esposo y mis hijos quienes son el motivo de mi inspiración, 

motivación y gran felicidad. 

 

A  ese grupo de maravillosas compañeras que estuvieron conmigo 

durante los cuatro años de estudio al igual que mis grandes  amigas 

Dallana, Liliana, con quienes pasamos momentos difíciles y a la vez 

alegres que pudimos superar para lograr nuestras metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabrera Martínez Katty Mariuxi 

 

 

 



9 
 

9 
 

ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA                        i 

PÁGINA DE DIRECTIVA                                      ii 

PÁGINA DE INFORME DE PROYECTO                       iii 

PÁGINA DERECHOS INTELECTUALES                       iv 

CERTIFICADO DE ORTOGRAFÌA Y GRAMATOLOGÍA                            v 

PÁGINA DE JURADO                            vi 

PÁGINA DE AGRADECIMIENTO                                                             vii 

PÁGINA DE DEDICATORIA                                 viii 

ÍNDICE GENERAL                  ix 

ÍNDICE DE CUADROS                          xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS                         xiii 

RESUMEN                           xiv 

INTRODUCCIÓN                  1 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema                  4 

Ubicación del problema en un contexto               4 

Situación conflicto                  5 

Causas del problema, consecuencias               6 

Delimitación del problema                 6 

Planteamiento del problema                 7 

Evaluación del problema                 7 

Objetivos de la investigación                8 

Interrogantes de la investigación                8 

Justificación e importancia                 9 

 

CAPÍTULO II    MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio               12 

Fundamentación teórica               13 

Fundamentación filosófica               31 



10 
 

10 
 

Fundamentación psicológica              32 

Fundamentación sociológica              34 

Fundamentación pedagógica              35 

Fundamentación legal               37 

Las variables de la investigación               41 

Definiciones de términos                           42 

 

CAPÍTULO III  METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación               44 

Modalidad de la investigación              44 

Tipos de investigación               46 

Población                 47 

Muestra                 49 

Técnicas de la investigación              50 

Procedimientos de la investigación              52 

Recolección de la información              52 

      

CAPÍTULO IV  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis e interpretación de los resultados            53 

Discusión de los resultados              74 

Respuestas a las interrogantes de la investigación           75 

Conclusiones                77 

Recomendaciones                78 

 

CAPÍTULO V   LA PROPUESTA 

Justificación                 80 

Fundamentación  teórica de la propuesta            81 

Fundamentación filosófica                                                                       84 

Fundamentación sociológica                                           85 

Fundamentación psicológica              86 

Fundamentación pedagógica                                                                  86 



11 
 

11 
 

Objetivo general                87 

Objetivos específicos                                                                                 87 

Importancia                 87 

Ubicación sectorial y física               88 

Factibilidad                  90 

Descripción de la propuesta                                                                     90 

Talleres                                                                                                     91 

Visión                111 

Misión                111 

Política                                                                                                     111 

Aspectos  legales                                                     111 

Beneficiarios               112 

Impacto social               112 

Definiciones de términos conceptuales            112 

Conclusión                113 

Bibliográficas                                                     115 

Referencias Bibliográficas                       117 

Anexos                         118 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

12 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

PÁG. 

 

 

Cuadro # 1                Causas y Consecuencias      6 

Cuadro # 2 Población    49 

Cuadro # 3 Muestra   50 

Cuadro # 4                Problemas de Afectividad   54 

Cuadro # 5                Capacitación   55 

Cuadro # 6                Conducta y Aprendizaje    56 

Cuadro # 7     Establecimientos Educativos    57 

Cuadro # 8                Padres    58 

Cuadro # 9                Docentes   59 

Cuadro # 10                Niños Maltratados   60 

Cuadro # 11     Salón de Clases                                                                                                                                                                                                                                             61 

Cuadro # 12  Maltrato Infantil    62 

Cuadro # 13  Niños en la Institución Educativa    63 

Cuadro # 14      Qué es el Maltrato Infantil 64 

Cuadro # 15    Causas del Maltrato    65 

Cuadro # 16     Padres de Familia    66 

Cuadro # 17       Salud Física y Psicológica    67 

Cuadro # 18       Orientación a Padres    68 

Cuadro # 19       Implicaciones de Conducta    69 

Cuadro # 20                  Ayuda Especializada    70 

Cuadro # 21       Integración Familiar    71 

Cuadro # 22              Consecuencias en los Niños    72 

Cuadro # 23     Asesoría Escolar y Afectiva    73 

  

 

 



13 
 

13 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

PÁG. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 Problemas de Afectividad 54 

Gráfico # 2 Capacitación 55 

Gráfico # 3 Conducta y Aprendizaje 56 

Gráfico # 4 Establecimientos Educativos 57 

Gráfico # 5 Padres 58 

Gráfico # 6 Docentes 59 

Gráfico # 7  Niños Maltratados 60 

Gráfico # 8 Salón de Clase 61 

Gráfico # 9 Maltrato Infantil 62 

Gráfico # 10 Niños en la Institución Educativa 63 

Gráfico # 11  Qué es el Maltrato Infantil 64 

Gráfico # 12 Causas del Maltrato 65 

Gráfico # 13 Padres de Familia 66 

Gráfico # 14 Salud Física y Psicológica 67 

Gráfico # 15 Orientación a Padres 68 

Gráfico # 16 Implicaciones de Conducta 69 

Gráfico # 17 Ayuda Especializada 70 

Gráfico # 18 Integración Familiar 71 

Gráfico # 19 Consecuencia en Niños Maltratados 72 

Gráfico # 20 Asesoría Escolar y Afectiva 73 



14 
 

14 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DESARROLLO AFECTIVO Y NUTRICIONAL  EN LOS NIÑOS 
MALTRATADOS DE 3 A 4 AÑOS. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 
SEMINARIOS TALLERES PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 
LEGALES. 

Autora: Cabrera Martínez Katty Mariuxi Prof. Parv 

Consultora:Balás León MarthaMSc. 

 

RESUMEN 

 
El desarrollo infantil tiene una serie de pautas que podrían 

denominarse generales para una cultura ymomento socio histórico 

dado según la sociedad en la cual se sitúa el niño  y su familia en la 

que desarrollará su aspecto afectivo, cognitivo y alimenticio lo cual 

puede estar interrumpido por algunos factores que en este caso es el 

maltrato, un conflicto   que pugna entre dos o más protagonistas lo que 

presenta a través de la frustración y lo expresa con la agresividad física 

y verbal o  violencia que es el uso deshonesto, prepotente y oportunista 

de poder sobre la persona contraria o afectada. Por ello  el objetivo 

general de este proyecto es poder planificar una respuesta adecuada 

según las necesidades del grupo vulnerable que son los niños en lo 

que se refiere a las características comunes que presenta a causa del 

maltrato como: falta de atención, apetito, la captación,  todo esto lo 

conllevará a un conflicto en la adaptación de su entorno familiar y 

educativo. De aquí la necesidad de realizar este proyecto educativo 

que servirá para transformar esta información en estrategias de 

enseñanzas adecuadas para la comunidad educativa quienes son su 

entorno y los que tiene  que llegar a profundizar, ayudar y mejorar el 

estilo de vida del niño maltratado. Así tenemos que el docente  juega 

un papel muy importante en la vida del infante ya que es uno de los 

mediadores de este conflicto que a través de su intervención, 

estimulación podrá alcanzar y generar la integración y aprendizaje 

significativo. Por medio de la información adquirida a través de la 

encuesta realizada al directivo, docentes y representantes legales de la 

institución educativa se llegó a la conclusión de que era necesario crear 

y ejecutar un seminario taller el cual permitió establecer las estrategias 

y actividades correctas que ayudarán a comprender y mejorar  con 

efectividad el desarrollo evolutivo del niño.  

 

 
 
 

DESARROLLO            MALTRATO        SEMINARIOS       TALLERES          
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se fundamenta en determinar las causas y soluciones 

en el desarrollo  afectivo y nutricional del niño a causa del maltrato tema 

que en la actualidad es de mucha importancia, en los tiempos anteriores 

no se le daba la atención debida, pero en ese tiempo se ha despertado un 

gran interés y preocupación en ayudar a los niños que han sufrido por 

algún tiempo algún tipo de  maltrato.   

 

Con el pasar del tiempo ese problema se ha incrementado, por ello 

se busca conocer las causas que dan origen a este problema y poder 

encontrar la forma correcta de ayudar a estos niños a los cuales les afecta 

en su desarrollo físico y mental. 

 

Si se analiza esta situación se observará que el maltrato físico y 

Psicológico es muy común en nuestra sociedad en general y que están 

ligadas ya que si hay maltrato físico en el niño se alterará su estabilidad 

psicológica tendrá como consecuencia el miedo, la culpas, sentimientos 

de inseguridad por lo consiguiente la falta de apetito y desinterés escolar, 

todo esto se da principalmente por los padres quienes son los primeros 

causantes de este conflicto al igual que los familiares cercanos, maestros 

y estudiantes. 

 

Por esto se debe  pensar que en ocasiones el infante no debería 

permanecer bajo la patria potestad  de sus padres los cuales no son 

capaces de brindarle un ambiente de tranquilidad y armonía donde pueda 

desarrollarse, esta es una de las muchas razones que se hace de estudiar 

a fondo la relación que existe entre el maltrato infantil y los padres, 

maestros o personas que ejercen la patria potestad del niño. 
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Es así que mediante el estudio de casos específicos donde se indica 

maltrato se podrá explicar qué procedimiento se puede aplicar para 

mejorar la calidad de vida del niño tanto en el ámbito familiar, como el 

escolar y social. 

 

Se dice que los niños son el futuro de un País, son ellos los 

encargados en desarrollarlo, pero para lograrlo requieren de una 

adecuada salud física, mental y cognitiva con el fin de evitar que se 

transformen en individuos inseguros, sin educación y trastornados. 

          

Este proyecto está dividido en cinco capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema 

Este capítulo contiene el planeamiento del problema, la ubicación en un                

contexto, Causas y consecuencias y la evaluación del mismo. Las 

interrogantes, los objetivos de la investigación; la justificación e 

importancia donde se determina la utilidad práctica, teórica y beneficios 

que se obtiene con el proyecto. 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

Comprende la fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, psicológica, 

sociológica, legal y la investigación científica, variables de la investigación 

y definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Metodología 

Se refiere a la modalidad de la investigación, recolección de datos, los 

métodos empleados, el procesamiento y análisis de los datos, como su 

interpretación, conclusión y recomendaciones. 
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Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados 

Se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas 

formuladas de la encuesta efectuada al directivo, docentes y  

representantes legales, la discusión de los resultados, respuesta a las 

preguntas directrices, conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo V: La Propuesta 

Plantea un diseño para la elaboración de la propuesta que se inicia con 

los antecedentes, justificación, aspectos, objetivos, factibilidad impacto y 

evaluación de la misma. Concluye con las definiciones conceptuales y la 

bibliografía utilizada en la elaboración del proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

El PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del problema en el contexto 
 
 

La presente investigación se la realizó en la Escuela Fiscal Mixta  N° 

376 “Prof. Segundo Jiménez Riera”, Guayaquil. En donde se conoce de 

casos de abuso que atentan la salud física y mental del ser humano, bien 

sea por acciones u omisiones llevadas a cabo por las personas responsables 

del cuidado del infante. Se trata de  un problema social provocado por 

causas económicas y/o emocionales durante la crianza del niño. La disciplina 

demasiado severa y rígida  de estudiantes – padres no permite su 

independencia e incluso le impide ser autónomo para realizar sus tareas. 

 

La educación afectiva y nutricional en los niños maltratados juega un 

papel importante en su desarrollo ya que si ellos no logran alimentarse 

correctamente esto afectará en su etapa escolar y desencadena 

comportamientos inadecuados que se caracterizan por presentar negativas 

para asistir a clases, realizar las tareas escolares y diversas reacciones. 

 

El estado nutricional como el afectivo de los niños está intrínsecamente 

relacionado con el crecimiento y desarrollo en las distintas etapas de la vida 

y debe evaluarse integralmente considera el crecimiento armónico en 

relación con las emociones y la nutrición. La desnutrición puede iniciarse en 

el vientre materno, cuando la madre no tiene una adecuada alimentación.



19 
 

19 
 

Situación Conflicto 

 
Este estudio se realiza en la institución mencionada, la misma que ha 

permitido analizar detenidamente en forma focal, la educación afectiva y 

nutricional de los niños de 3 a 4 años en el proceso escolar a fin de mitigar 

conductas negativas presentadas por el infante. 

 

Por esto el maltrato es un fenómeno interpersonal que se da entre la 

convivencia familiar, escolar, social que transciende en un hecho aislado y 

esporádico que se convierte en un problema de gran relevancia porque 

afecta a las estructuras  familiares y sociales   sobre la que debe producirse 

la actividad educativa. Desde la posición  Psicológica como social, es 

necesario dejar claro que más allá de la justificación cultural o tradicional, 

existe el maltrato cuando el individuo impone su fuerza, poder y posición en 

contra de otro, de forma que lo dañe, abuse física o psicológicamente, 

directa o indirectamente,  es  la víctima inocente de cualquier argumento.  

 

Por otra parte tenemos la  desnutrición que es un estado patológico, 

inespecífico, sistémico y potencialmente reversible, originado como resultado 

de la deficiente presentación o utilización por las células del organismo de los 

nutrientes esenciales, y que se acompaña de diversas manifestaciones 

clínicas, cuyas características dependerán de los factores etiológicos, edad y 

estado general del paciente. Este problema se da por diferentes causas, 

tales como socio económico y cultural las que se repercuten más en el 

desarrollo del niño. Otra de las  razones  que da la deficiencia en el 

desarrollo del niño son: La desnutrición se puede iniciar desde el vientre de 

la madre, el estado nutricional deficiente dentro del aula que afecta el 

desarrollo armónico del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Causas y Consecuencias 

 
Cuadro Nº 1 

 
CAUSAS 

CONSECUENCIAS 

 Abuso físico y verbal en los 
niños 

 Ocasiona traumas en su 
desarrollo emocional 

 Descuido en los cuidados 
básicos. 

 Baja autoestima y 
enfermedades 

 Poca alimentación 
 Desnutrición y problemas de 

crecimiento 

 Disciplina severa 
 No permite que el niño tenga 

su propia independencia. 
 

Elaborado: Katty Cabrera Martínez 
Fuente: Escuela “Prof. Segundo Jiménez Riera”  
 

 
Delimitación del problema 

 
Campo:  Educativo 

         Área:   Educación Parvularia 

         Aspectos:  Psicopedagógico   

 

Tema:  “Desarrollo afectivo y nutricional en los niños maltratados de 3 a 

4 años. Diseño y Ejecución de seminarios – talleres para docentes y 

representantes legales”. 
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Planteamiento del problema 

 

¿Qué influye en el desarrollo afectivo y nutricional en los niños 

maltratados de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta N° 376 “Prof. Segundo 

Jiménez Riera” de Guayaquil en el período lectivo 2.013 – 2.014? 

 
 

Evaluación del problema 

 
Se considera que el presente proyecto se evalúa bajo los siguientes 

aspectos: 

 
 
Factible: Se cuenta con el apoyo y colaboración de los directivos del 

Centro educativo, el Director, docentes, representantes legales para realizar 

la encuesta para tener resultados que ayudarán a enfrentar el problema. 

 

Relevante: Porque va a incidir en el desarrollo afectivo y nutricional de 

los niños maltratados de 3 a 4 años que cursan dentro de esta institución. 

 
Claro: Porque el problema es fácil de comprender ya que permite la 

investigación objetiva y científica con un marco teórico amplio para dar 

solución al problema planteado. 

 
Original: El proyecto aporta a la comunidad un gran legado sobre el 

significado de la educación afectiva y nutricional en los menores de edad tan 

necesaria para que gocen de salud mental y físico. 

 
Contextual: Esta enmarcado en el ámbito educativo y en el entorno 

social de los niños de 3 a 4 años. 
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Objetivos de la Investigación 

 

General 

 
Analizar el impacto que ejerce el maltrato en el desarrollo afectivo y 

nutricional en los niños de 3 a 4 años, mediante estrategias didácticas, para 

mejorar la nutrición en los estudiantes. 

 
Específicos 

 

 Concienciar a los padres y madres de familia sobre la educación 

afectiva y nutricional de los niños maltratados. 

 

 Orientar a la comunidad educativa en el desarrollo afectivo y 

nutricional de los niños maltratados. 

 

 Establecer los procedimientos para ejecutar los seminarios talleres 

para docentes y representantes legales. 

 

Interrogantes de la Investigación 
 

 
¿Cómo mejoraría las condiciones de adaptación de la educación 

afectiva y nutricional en los niños de 3 a 4 años? 

 

¿Por qué cree que es importante investigar sobre este tema? 

 
¿Por qué es un aspecto negativo que los niños estén involucrados en 

los problemas y discusiones de sus padres?  
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¿Cómo mejorar el desarrollo afectivo y nutricional en los niños, 

maltratados, que beneficie el desarrollo de sus habilidades y destrezas? 

 
¿Cómo estarán dispuestos los representantes legales a colaborar con 

ese tipo de talleres? 

 
¿Cómo se logrará disminuir el maltrato infantil a través de estos 

seminarios? 

 
¿Cómo mejorará la relación de padres a hijos a través de estos 

talleres? 

 
¿Por qué será de gran ayuda la capacitación a los docentes sobre el 

problema de afectividad y nutrición en los niños maltratados? 

 

¿Cómo el desarrollo afectivo y nutricional se podría vincular al contexto 

escolar? 

 

¿Incide el desarrollo afectivo en el crecimiento de los niños de 3 a  4 

años? 

 

Justificación e Importancia 

 
 El reconocimiento benéfico de la inversión pública y privada en 

programas para el desarrollo de la primera infancia es cada vez mayor, tanto 

en el ámbito internacional, como nacional, a nivel gubernamental y entre la 

comunidad educativa, empiezan a reconocer su propia responsabilidad y la 

necesidad de destinar esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo de 

los niños y las niñas menores de 3 a 4 años. 
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Las  inversiones durante este período de la vida no sólo  benefician de 

manera directa, sino que sus réditos se verán en el transcurso de la vida, así 

como a largo plazo se beneficia a la descendencia de esta población, lo que 

hace de estas inversiones auto sostenible en el largo plazo y de máximo 

impacto. 

 

 En todos los aspectos del desarrollo del individuo (fisiológico, social, 

cultural, emocional, entre otros), la primera infancia se convierte en el 

período de la vida sobre el cual se fundamenta el posterior desarrollo de la 

persona. Así, los argumentos que justifican la educación nutricional y afectiva 

del niño. 

 

 El desarrollo del niño es entendido como un conjunto de condiciones 

que deben ser garantizadas, tales como la salud, la nutrición, la educación, el 

desarrollo social y  económico. 

 

 Garantizar  que los niños maltratados tengan la atención de su  

desarrollo afectivo y nutricional.  La educación inicial posee amplios efectos 

sobre el desempeño escolar y académico determinante del desarrollo del 

infante como de  la sociedad. 

 

 Los niños que participan en los programas de maltrato infantil tiene 

grandes probabilidades de mejorar sus destrezas motoras y obtienen 

superiores resultados en las pruebas de desarrollo socio – emocional. 

 

 Esta investigación es importante ya que la desnutrición antes de 

alcanzar los 6 años de edad se asocia a los problemas sociales, afectivos, 

familiares, económicos que perjudican severamente el desarrollo de su 

percepción y aprendizaje. 
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En una publicación reciente, se estima que la desnutrición afecta a más 

de un millón y medio de niños y que en la actualidad se incrementa, de 

acuerdo a estas cifras se demuestra que la alimentación nutricional del país 

tiende a empeorar cada vez más.  

 

 Es relevante porque en los primeros años de vida, se crean las bases 

fisiológicas para una buena salud, sino que se transmiten de padres a hijos 

aquellos valores esenciales que tendrán grandes compensaciones en el 

competitivo mercado laboral. Además las intervenciones en la primera 

infancia ofrecen los mayores retornos sociales, al compararse con 

intervenciones en etapas posteriores. 

 

De esta forma es trascendente resaltar que de la manera como las 

sociedades bien educadas generan crecimiento económico, los programas 

para el desarrollo de la primera infancia, son el primer paso para el logro de 

la educación inicial universal y para la reducción de la mortalidad y maltrato – 

infantil. 

 

 Estos beneficiarios de esta investigación serán los miembros de la 

comunidad educativa, ya que con esta investigación se busca mejorar la 

ruptura emotiva de la relación padres e hijos, creada por el maltrato fortalece 

el círculo afectivo que ayudará a un mejor desarrollo emocional y nutricional 

del niño. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos; no se encontraron 

trabajos de investigación similares al que se presenta en este proyecto con el 

tema: “Desarrollo afectivo y nutricional en los niños maltratados de 3 a 4 

años. Diseño y Ejecución de seminarios – talleres para docentes y 

representantes legales”. 

 

La inteligencia emocional comprende capacidades básicas como la 

percepción y canalización de la propia emoción o la comprensión de los 

sentimientos de los demás. Tiene su propio dinamismo y actúa 

constantemente sobre el  comportamiento y personalidad. Estas capacidades 

básicas, que  permiten tener confianza de uno mismo o saber disfrutar de la 

relación con otras personas, se forman en los primeros años de vida. 

 

Por ello, el profundizar en los rasgos y en la construcción social de las 

emociones en los niños y en la importancia para su formación integral es 

fundamental para todos cuanto se ocupan de la educación infantil. El 

aprendizaje integral no sólo comprende los estilos cognitivos, sino que hace 

referencia también a la emoción, los sentimientos y la acción.   
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Fundamentación teórica 

 

Desarrollo  del niño 

 

       El desarrollo infantil es una sucesión de etapas o fases en la que se 

dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que se van a implicar en el 

crecimiento del niño,  las cuales van a tener una serie de pautas que podrían 

denominarse generales, para una cultura y momento socio-histórico dado.  

Según la sociedad  en la cual se sitúa el niño y su familia, habrá cierto 

desarrollo esperado para un niño de determinada edad.  

 

Puche-Mariela y Orozco Blanca (2009) “Desarrollo, competencia y 

experiencia reorganizadoras son 3 nociones estrechamente relacionadas 

entre sí que permiten describir las maneras como los bebés y los niños se 

vinculan en el mundo” (Pág.16) 

 

 Los autores indican que el desarrollo del niño de 0 a 6 años no debe 

ser entendido como nociones que lo condicionan, sino como algo que el niño 

produce  a través de su deseo de actuar sobre el entorno y que lo hace cada 

vez más competente.  Por ello las formas y procedimientos que un adulto 

utiliza para que el niño se desarrolle adecuadamente deben responder a las 

necesidades afectivas básicas que corresponden al mundo perceptivo 

infantil. 

 

Hay varias teorías que intentan explicar  el desarrollo infantil así 

tenemos:  

 El desarrollo afectivo – emocional 

 El desarrollo nutricional 
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 El desarrollo cognitivo 

 

Desarrollo afectivo 

 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención 

de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo puede 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando atraviesan algún problema de afectividad. 

 

 Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en 

la vida del niño no es sorprendente que algunas  de las creencias 

tradicionales sobre las emociones,  que han surgido durante el curso de los 

años para explicarlas, hayan   persistido a falta de información que la 

confirme o contradiga. 

 

Ahuja y Col (2011)  “Es necesario aceptar que cada uno es diferente y 

único. Como su cuerpo y sus potenciales. Como consecuencia nadie puede 

hacer y exactamente lo mismo que otro”   (http://www.ef deportes.com/efd                                                                                                                                                     

165/la-importancia-de-la-psicomotricidad.htm) 

 

 Estos autores indican que todo niño trae consigo un enigma que habrá 

que estar  dispuesto a reconocer, valorar y tolerar si se está realmente 

interesado en conocerlos ya que todo niño lleva consigo un secreto. 

 

 En la actualidad, aunque  se acepta que pueda haber diferencias 

genéticas de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las  diferencias de 

emotividad de los niños las que se han atribuido  en parte a las tensiones 

http://www.ef/
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emocionales experimentadas por las madres embarazadas o los padres 

durante su infancia. 

 

También hay pruebas de que los niños que se cría en un ambiente 

excitante  o están sujetos a presiones constantes para responder a las 

expectativas excesivamente altas de los padres o maestros puedan 

convertirse en personas tensas, nerviosas o muy emotivas. 

 

 Es por eso que la capacidad para responder afectivamente se 

encuentra presente desde la infancia e incluso desde el recién nacido ya que 

la primera conducta afectiva   se da desde la madre al recién nacido. Sin 

embargo, al nacer, el pequeño no muestra respuestas bien definidas que se 

puedan identificar como estados emocionales específicos, pero si lo 

desarrolla a medida que la madre exprese sus emociones a través de cada 

caricia. 

 

Es por esto que el patrón general de emoción y afecto no sólo sigue su 

curso predecible, sino que también es pronosticable, ya que los niños de 

acuerdo a su edad representan estas emociones a través de cada acto o 

comportamiento como la ira, pataletas, terquedad o indiferencia. Todas las 

emociones se expresan menos o más violentas cuando la edad de  los niños 

aumenta, debido al hecho que aprenden cuáles son los sentimientos de las 

personas hacia las expresiones emocionales violentas que les demuestren. 

 

Las variaciones de afecto se deben también, a los estados físicos de los 

niños, a las reacciones sociales, conductas emocionales de su entorno. Los 

niños son un grupo muy vulnerable que expresa sus emociones o 

frustraciones con mayor frecuencia y de modo más intenso lo que ayuda a 

conocer las causas de ese comportamiento. 
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Nutrición  

 

Bonifáz M. (2011) “Conjunto de procesos mediante los cuales el 

cuerpo humano recibe, transforma y utiliza las sustancias necesarias para el 

mantenimiento y el desarrollo de la vida”. (Pág. 14) 

  

 Lo  que indica que  la nutrición es  aquella que nos proporciona  los 

alimentos y nutrientes que necesita el cuerpo no sólo para estar en forma 

sino, ante todo, para vivir bien, los cuales brindan energía al cuerpo y le 

permiten crecer y subsistir; para ello  hay que comerlos a diario y en cantidad 

considerable para mantener una buena salud. 

 

Desarrollo Nutricional 

 

 Los niños crecen y se desarrollan adecuadamente si están sanos, se 

alimentan de acuerdo a sus requerimientos y se encuentran en un ambiente 

de protección y amor. Una de las maneras de asegurar el crecimiento y 

desarrollo adecuado en los niños es realizar controles frecuentes con el 

personal calificado que puede identificar problemas de forma oportuna y 

alentar a los padres o las personas que están a su cuidado. 

 

 Por ello una de las tareas  principales de los padres es  asegurar que 

haya una variedad de alimentos nutritivos que ayudarán   al niño a obtener el 

desarrollo debido de acuerdo a su edad.  

 

Chávez M. (2009) “La alimentación infantil es el punto básico y de más 

responsabilidad para los padres. Para el desarrollo sano y fuerte de un niño 

es indispensable determinar hábitos y rutinas como los menús y los horarios 

y el tipo de alimentos que toman los niños. (Pág. 9) 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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El autor indica que es de suma importancia, ya sea en casa con la 

familia, con una cuidadora o en las guarderías, tener todo controlado y 

determinar cada paso a la hora de comer. Esto evitará que el niño contraiga 

enfermedades derivadas de la mala alimentación.  

 

Es por esto que el desarrollo nutricional del niño es el proceso de 

organización y maduración de las diferentes capacidades, tales como 

moverse, pensar, experimentar sentimientos, relacionarse y comunicarse con 

los otros. 

 

Es así que la edad preescolar es una etapa de progresivos y evidentes 

cambios en su crecimiento y desarrollo ya que ellos tienen una gran actividad 

física, sus gastos energéticos aumentan considerablemente, por lo tanto su 

alimentación debe adecuarse al consumo de calorías.  

  

  Vásquez C (2008) 

En la edad preescolar, la que corresponde al período de 3 
a 6 años, el niño ya ha alcanzado una madurez completa   
de los órganos y sistemas intervienen en la digestión, 
absorción y metabolismo de los nutrientes, es una etapa 
de crecimiento más lento y estable, en la que los niños  
ganan una medida de 2 kilos de peso y de 6 a 5 cm. de 
talla, al  año.  (www.monografias.com/trabajos94/importan 

cia-alimentación-balanceada-niños/importancia-
alimentación-balanceada-niños.shtml) 

 

En este período, el niño tiene mayor madurez de su aparato digestivo. 

Esto le permite comer la mayoría de alimentos.  Desde el punto de vista del 

desarrollo psicomotor, el niño ha alcanzado un nivel que le permite comer 

solo.    Además, empieza su predilección por ciertos alimentos, porque ya es 

capaz de reconocer y elegir los alimentos al igual que el adulto. 
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Así, durante este período, se forman muchos hábitos de alimentación e 

higiene que perdurarán toda la vida. La práctica de hábitos incorrectos, 

predispone a un presente problema de malnutrición por carencia o por 

exceso, por esto se debe de tener una nutrición adecuada ya que constituye 

un beneficio enorme.  Los niños bien alimentados tienden a ser saludables, 

productivos y aprenden con facilidad, por eso una buena nutrición beneficia a 

los niños, familia, comunidad   y al mundo en general. 

 

Por lo tanto la alimentación infantil es el punto básico y de más 

responsabilidad de los padres a consolidar su desarrollo sano y  fuerte       ya 

que en los tres primeros años de vida es una etapa de transición, en este 

período el niño avanza en la adquisición de las funciones psicomotoras, al 

tiempo que sus funciones digestivas y metabólicas que alcanzan un grado de 

madurez suficiente para aproximar su alimentación a la del niño mayor. 

 

Las primeras etapas de la vida son fundamentales para que el niño 

forme todo su sistema inmunitario y para evitarle la patología secundaria  a 

una nutrición incorrecta. 

 

Desnutrición 

 

La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada 

 

Medline Plus (NIH) Instituto Nacional de Salud E.E.U. (2011) 

“Nutrición inadecuada es una afección que ocurre cuando su cuerpo no 

recibe los nutrientes suficientes”.  (http: //www. Clinicadam .com/ salud/ 5 / 

000404html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
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La desnutrición nos da a entender entonces que es cuando hay un 

aporte insuficiente de consumo de energía y nutrientes, que produce un 

retraso de crecimiento y desarrollo psicomotor, incapacidad para defenderse 

de enfermedades infecciosas y aumenta el riesgo de mortalidad. 

 

La desnutrición  es una enfermedad multisistémica, que afecta todos los 

órganos y sistemas del ser humano, producida por una disminución drástica, 

aguda o crónica, en la disponibilidad de nutrimentos, ya sea por ingestión 

insuficiente, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o la conjunción de 

dos o más de estos factores. Se manifiesta por grados de déficit 

antropométrico, signos y síntomas clínicos y alteraciones bioquímicas, 

hematológicas e inmunológicas. 

 

 Es la enfermedad nutricional más importante de los países en vías de 

desarrollo debido a su alta prevalencia y su relación con las tasas de 

mortalidad, con el deterioro del crecimiento físico, así como un desarrollo 

social y económico inadecuado.  Por eso que en  la etapa preescolar el ritmo 

de crecimiento es menor, ya que una correcta educación nutricional resulta 

fundamental puesto que estas edades constituyen el comienzo de un período 

transcendental para la adquisición de un hábito alimenticio saludable. 

 

Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son  la 

falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de 

sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de 

cuidado y alimentación. 

 En el origen de todo ello están las causas básicas que incluyen 

factores sociales, económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o 

una escasa educación de las madres. 
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Tipos de desnutrición infantil 

 

 Se calcula que 7,6 millones de niños menores de 5 años mueren cada 

año. Una tercera parte de estas muertes está relacionada con la desnutrición 

entre ellas tenemos: 

 

Marasmo 

 

Está causado principalmente por deficiencias energéticas y se distingue 

por la gran delgadez del niño. 

 

Kawashiorkor 

 

 Causado por un déficit proteico y se presenta generalmente en el 

lactante mayor o en el preescolar. La acumulación anormal de líquido puede 

hinchar el abdomen, de modo que a los padres el niño suele parecerles 

"gordo".  

 

El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, 

que permite identificar niños demasiado delgados o con las piernas 

hinchadas; y se  mide la talla, el peso, el perímetro del brazo se debe 

conocer la edad del niño, para comparar con unos estándares de referencia. 

 

La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas: 

 

● Es más pequeño de lo que le corresponde para su edad. 

● Pesa poco para su altura. 

● Pesa menos de lo que le corresponde para su edad. 
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Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo 

específico de carencias. La altura refleja carencias nutricionales durante un 

tiempo prolongado, mientras que el peso es un indicador de carencias 

agudas. De ahí las distintas categorías de desnutrición. 

 

Desnutrición crónica 

 

Neufeld - Hernández – Fernández (2007) “La desnutrición crónica es 

el resultado directo de la interacción entre el consumo dietético inadecuado y 

las infecciones severas y/o frecuentes”. (Pág. 7) 

 

Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su 

crecimiento. Tienen carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo 

prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades 

que afecta a su  desarrollo físico e intelectual. 

 

 Estos mismos resultan ser consecuencias del acceso inadecuado de 

alimentos y servicios de salud y saneamientos insuficientes, factores que a 

su vez interactúan con el cuidado inadecuado de las mujeres durante el 

embarazo y la lactancia y el de los niños durante etapas críticas de 

crecimiento. 

 

Es un problema de mayor magnitud en cuanto al número de niños 

afectados, es a veces invisible y recibe menor atención. El retraso en el 

crecimiento puede comenzar antes de nacer, cuando el niño aún está en el 

útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y antes de que el 

niño cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son irreversibles y se 

harán sentir durante el resto su vida. 
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Desnutrición aguda moderada 

 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le 

corresponde con relación a su altura. Se mide también por el perímetro del 

brazo, que está por debajo del estándar de referencia. Requiere un 

tratamiento inmediato para prevenir que empeore. 

 

Desnutrición aguda grave o severa 

 

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por 

debajo del estándar de referencia para su altura. Se mide también por el 

perímetro del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un 

alto riesgo de mortalidad. El riesgo de muerte para un niño con desnutrición 

aguda grave es 9 veces superior que para un niño en condiciones normales. 

Requiere atención médica urgente. 

 

Carencia de vitaminas y minerales 

 

La desnutrición debida a la falta de vitaminas y minerales 

(micronutrientes) se puede manifestar de múltiples maneras. La fatiga, la 

reducción de la capacidad de aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas 

de ellas. 

 

Maltrato Infantil 

 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que 

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

físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 
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desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 

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

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

formas de maltrato infantil 

 

           Arruabarrena (2011)  
 

Bloquear las iniciativas de interacción infantil desde la 
evitación hasta el encierro, también constituye maltrato 
por omisión. Además añade que para diagnosticar 
maltrato por omisión, es necesario que se presenten 
requisitos tales como, una presencia perceptible, que las 
conductas de daño emocional sean de mayor gravedad y 
causen un daño severo en el desarrollo del niño. 
(www.monografia.com/trabajos 94/maltratoinfantil-
omisión/maltratoinfantil-omision Shtml) 
 

 
El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias 

que pueden durar toda la vida. A pesar de las encuestas nacionales 

recientes en varios países de ingresos bajos y medianos, faltan todavía datos 

acerca de la situación actual en muchos países. 

  

Se concuerda que el maltrato infantil es un problema multi-factorial, es 

decir multi-causal y multi-disciplinario. Entre las causas principales que 

generan el maltrato a menores, se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Personalidad  o   modelo   psiquiátrico/psicológico   postulaba   una   

relación entre el abuso/abandono infantil  como  de  la presencia de 

enfermedades mentales de algún síndrome o desorden psicológico 

específico.                                        

 

http://www.monografia.com/trabajos
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 Económicas. Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra 

entidad federativa y el desempleo que trae consigo que los padres que 

se encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones con los 

hijos y los maltraten ya sea física o psicológicamente. 

 

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

responsables de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta 

con orientación y educación acerca de la responsabilidad y la 

importancia de la paternidad y consideran que los hijos son objetos de 

su propiedad. 

 

 Sociales. Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

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

familiar (modelo psiquiátrico/psicológico). 

 

 Emocionales. La incapacidad de los padres para enfrentar los 

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

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su 

frustración en los hijos y no les proporcionen los requerimientos 

básicos para su formación y pleno desarrollo. 

 

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

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. 

 

Tipos de maltrato infantil. 

 

El maltrato infantil se subdivide en dos grupos: 
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Pasivo: Comprende el abandono físico, que ocurre cuando las 

necesidades físicas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro 

del grupo que convive con él. También comprende el abandono emocional 

que consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto físico y 

caricias y la indiferencia frente a los estados anímicos del menor.  

 

Activo: Comprende el abuso físico que consiste en cualquier acción no 

accidental por los padres o cuidadores que provoquen daño físico o 

enfermedad al menor. La intensidad puede variar desde una contusión leve 

hasta una lesión mortal. También comprende el abuso sexual, que consiste 

en cualquier tipo de contacto sexual con un menor por parte de un familiar, 

tutor o cualquier otro adulto. La intensidad del abuso puede ir desde el 

exhibicionismo hasta la violación.  

 

El abuso emocional también entra en esta categoría de abuso activo y 

se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, crónica (insultos, burlas, 

desprecios, críticas, amenazas de abandono, etc.) y el bloqueo constante de 

las iniciativas infantiles (puede llegar hasta el encierro o confinamiento) por 

parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.  

 

De acuerdo con múltiples estudios el maltrato de los padres tiene un 

alto promedio y esto se da porque ellos también  sufrieron maltrato en su 

infancia  ya que la familia es el primer modelo socializador de nuestros niños 

quienes se nutren con los primeros afectos y vínculos maternos/paternos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consecuencias del maltrato infantil 

 

Los golpes y maltratos físicos generalmente, en primer lugar producen 

daño físico, pero este castigo envía mensajes psicológicos destructivos para 
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las víctimas, ejercen un impacto en áreas críticas del desarrollo infantil, con 

perjuicios presente y futuro en lo social, emocional y cognitivo. 

 

Muy Pobre Autoestima 

 

Al igual que los niños de familias carenciadas, los niños Maltratados se 

sienten incapaces, tienen sentimientos de inferioridad, lo que manifiesta en 

comportamientos de timidez y miedo, o por el contrario, con comportamientos 

hiperactividad tratar de llamar la atención de las personas que les rodean. 

 

Síndromes de Ansiedad, Angustia y Depresión 

 

Estos pueden manifestarse en trastornos del comportamiento, por 

angustia, miedo y ansiedad, o como estrés pos-traumático. A veces estos 

trastornos, pueden estar disfrazados por mecanismos de adaptación a la 

situación. 

 

 Estos niños desconfían de los contactos físicos, particularmente de 

adultos, y se alteran cuando un adulto se acerca a otros niños. 

 

Desorden de Identidad 

 

Hoy en día que ya se conoce este tipo de desorden, es importante 

estudiar la posibilidad de que los niños presenten este problema a corta edad  

que se da cuando el niño que es agredido llega a tener una mala imagen de 

sí mismo, cree que es él la causa del descontrol de sus padres, lo que le 

llevará a auto representarse como una persona mala, inadecuada o 

peligrosa. 
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Factores de riesgo 

 

Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil aunque 

no están presentes en todos los contextos sociales y culturales, dan una 

visión general que permite comprender las causas del maltrato infantil. 

 

Factores del niño 

 

No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les 

podrá culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de características del 

niño que pueden aumentar la probabilidad de que sea maltratado: la edad 

inferior a 4 años y la adolescencia; el hecho de no ser deseados o de no 

cumplir las expectativas de los padres; el hecho de tener necesidades 

especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. 

 

Factores de los padres o cuidadores 

 

Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden 

incrementar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:  

 

 Las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién 

nacido; 

 El hecho de no cuidar al niño; 

 Los antecedentes personales de maltrato infantil; 

 La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el 

desarrollo infantil; 
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 El consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la 

gestación; 

 La participación en actividades delictivas; 

 Las dificultades económicas. 

 

Factores relacionales 

 

Hay diversas características de las relaciones familiares o de las 

relaciones con la pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el 

riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 

 Los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de 

la familia. 

 La ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la 

familia. 

 El aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos. 

 La pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. 

 Los niños que son descuidados y sumidos en la mayor de las 

negligencias físicas y emocionales. 

 Pérdida de un ser querido. 

 

Factores sociales y comunitarios 

 

Hay diversas características de las comunidades y las sociedades que 

pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 

 Las desigualdades sociales y de género; 
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 La falta de vivienda adecuada o de servicio de apoyo a las familias y 

las instituciones; 

 Los niveles elevados de desempleo o pobreza; 

 La disponibilidad fácil del alcohol y las drogas; 

 Las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la 

pornografía, la prostitución y el trabajo infantil; 

 Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en 

las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, 

los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo; 

 Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que 

generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades 

socioeconómicas. 

 

Prevención del Maltrato Infantil 

 

La  prevención  del  maltrato  infantil  requiere   de obtener   un  enfoque 

multisectorial. 

 

Los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les 

aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Entre ellos 

se encuentran: 

 

 Las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, formación 

e información; 

 La formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar 

sus aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el 

desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus 

relaciones con los hijos, y 
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 Las intervenciones con múltiples componentes, que generalmente 

incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación preescolar 

y la atención al niño. 

 

El Maltrato infantil en el desarrollo del niño 

 
Rincón P. (2011) 
Las víctimas de Maltrato Infantil experimentan consecuencias 
a medio y largo plazo. Estos consecuentes pueden ser de 
carácter físico y/o psicomáticos y afectan la esfera afectiva y 
emocional, conductual y social de las víctimas. Pueden 
derivar hacia psicopatología, desarrollo de problemas de 
conducta, agresividad, conductas de riesgo y desadaptativas, 
pero sobre todo se relacionan con una pérdida básica de 
confianza tanto en uno mismo, generando síntomas 
depresivos, como en los demás, lo que genera dificultades en 
la interacción social, las relaciones afectivas y, dependiendo 
del tipo del maltrato, de carácter sexual.( Pág. 15)  
 
 

Si un niño que desde que comenzó su vida ha visto o recibido maltrato 

por parte de sus progenitores o personas que forman parte de su entorno 

formará su futuro al repetir lo mismo que vivió o recibió en su infancia. 

 

El niño almacena información conforme crece y reflejará en los demás 

todo aquello que ha visto y vivido, todas esas experiencias lo van a 

transformar en un determinado adulto agresivo y maltratador, al igual que un 

niño que se desarrolla en un ambiente normal y desarrolla su personalidad 

normalizada. 

 

El hecho de producir en un niño castigos muy severos o extremos va a 

potenciar que éste proyecte eso mismo en sus hijos. Hay que tener en 

cuenta que los castigos deben realizarse adecuadamente  y no de manera 
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violenta porque no por ello en un niño mejorará su conducta  o aprende 

mejor a discriminar  un acto que haya hecho y que se debe considerar 

inapropiado. 

 

Es por esto que el aplicar un castigo, agredir verbalmente a un niño no 

siempre debe ser con golpes o insultos, se lo puede hacer eximiéndolo de lo 

que más le gusta  y lo motive. Por esto hay que tener en cuenta que pegarle 

no es un castigo sino formar en un futuro personas agresivas, faltas de 

afectos que  perjudican muchas veces su salud hasta su vida. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Alice Miller (2009) “El adulto que ha sufrido maltrato en su infancia, 

<<en lugar de compadecer a los padres, comprenderlos y culparse a sí 

mismo…, ha de ponerse del lado del niño maltratado que una vez fue>>” 

(Pág.15) 

 

 La autora se introduce en un territorio no hallado hasta el momento, 

pues, en su opinión, nadie ha explorado la cuestión de lo que un niño siente 

cuando sufre maltrato, ni tampoco los efectos que la represión de estos 

sentimientos producen en la vida del adulto y en todo el entramado social.    

 

  La conducta debe ser explicable, predecible y modificable atiende  a 

las relaciones funcionales con sus antecedentes y consecuentes 

ambientales”.   El estudio del impacto psicológico del maltrato ha comenzado 

a desarrollarse en los últimos años,  hasta alcanzar y permite abrir vías 

importantes de trabajo que despejen incógnitas fundamentales. 
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   Los síntomas pueden remitir, agravarse o persistir en función del tipo 

de síntoma, del género de la víctima y de la edad. En efecto, desde la 

perspectiva evolutiva, puede producirse una trayectoria de cambio en la 

sintomatología, por ejemplo, la interpretación cognitiva del abuso que haga la 

víctima puede afectar el curso de la sintomatología. 

  

   Asimismo, dado que las estructuras tempranas se incorporan en otras 

posteriores, alteraciones en aquéllas pueden aparecer más tarde en éstas. 

En estrecha relación con esto, destaca el importante tema de la detección de 

los factores inmunizadores o, en su caso, amortiguadores de los efectos, 

atiende al nivel evolutivo y el contexto familiar y extra familiar del mundo 

relacional del niño. 

 

   Es preciso que se comiencen a considerar como factores la aparición 

del maltrato y su frecuencia, para cada modalidad o agrupación de 

modalidades. El maltrato puede ser temprano o tardío, es decir iniciarse en 

los primeros años de vida o posteriormente en la edad escolar o incluso en la 

adolescencia. 

 

   Importante es conocer el fenómeno del maltrato para prevenir su 

ocurrencia, pero los niños afectados están ya ahí y reclaman que se les 

ayude a superar sus problemas del modo más eficaz y menos intrusivo 

posible. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

García- Noguerol (2007)  “Maltrato es cualquier conducta o actitud, 

directa o indirecta por parte de un adulto, otro menor o Institución  que 

implique la falta  de   atención y cuidados que un niño o adolescente necesita 
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para crecer y desarrollarse emocional y físicamente de una forma óptima.” 

(Pág. 13) 

 

Las definiciones de este preocupante fenómeno guardan un aspecto en 

común: todas concluyen en que la mayor importancia debe ser otorgada a la 

protección y bienestar del menor, y que en la mayoría de las ocasiones 

existe un cercano contacto entre maltrato y necesidades básicas 

insatisfechas.  

 

Por otro lado, debemos indicar que nos ha parecido realmente positivo 

que el maltrato psicológico no quede fuera de estas consideraciones de 

maltrato infantil. Bien es sabido por muchos, que hasta no hace mucho 

tiempo, de lo que más se habla y lo que se considera que tiene mayor 

repercusión negativa sobre el menor, era del maltrato meramente físico.  

 

Sin embargo, en el mundo actual el maltrato psicológico es muy 

frecuente y  causa retraso en la ambientación del niño que lo incapacita para    

realizar actividades cotidianas como comer, reír, etc. 

 

Se establece que los comportamientos de los individuos son producto 

en gran medida del aprendizaje social, en cuanto a que los mismos son 

determinados por la intención indiscriminada de las figuras que han sido 

modelos significativos en la vida del sujeto.  

 

Al partir de lo antes expresado, las conductas agresivas pudieran tener 

su origen y mantenimiento en el seno familiar, debido a los diversos castigos 

físicos y verbales que el niño observa y experimenta. 
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Es la agresividad entonces, una de las formas de conducta que se 

aprenden en el hogar (como resultado de un modelo observado de manera 

directa o indirectamente), en donde las relaciones intrafamiliares ejercen una 

influencia en su generación y mantenimiento. Cuando los niños exhiben 

conductas agresivas en su infancia, crecen con ellas, forman parte de su 

repertorio conductual; se convierten en adolescentes y adultos con serios 

problemas de interrelación personal. 

De allí, que estas evidencias requieren de atención, por cuanto esas 

conductas asumidas en sus hogares son transferidas al salón de clases, 

perturba el proceso de formación, crea un clima poco adecuado durante esta 

etapa de educación. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Schejtman-Vardy (2008) “Las respuestas emocionales del adulto en 

sintonía con el estado interior de bebé generan primero un estado de 

correlación afectiva o regulación diádica que lleva, unos meses más tarde, al 

logro de la autorregulación afectiva por parte del bebé” 

 

Para el autor la confianza básica es un logro que se da como resultado 

de numerosas interacciones satisfactorias entre el bebé y sus cuidadores 

primarios. El niño que ha construido su confianza básica puede luego 

explorar el  mundo, crecer, separarse e individuarse. La confianza se 

relaciona con la seguridad que un niño tiene de saber que sus cuidadores 

son sensibles a sus necesidades físicas y emocionales  y que van a estar 

disponibles si los necesita.  

 

Un niño que se siente seguro respecto de los adultos que lo cuidan no 

ignora los riesgos de aventurarse alejándose un tanto de ellos, pero avanza 
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de todos modos se sabe que tiene de donde respaldarse en caso de 

necesidad. 

 

Los vínculos afectivos estables y contenedores reducen el malestar 

emocional  y potencian los sentimientos positivos en el niño. La expectativa 

que tiene el niño sobre lo que se puede esperar de los demás se crea a partir 

de experiencias tempranas concretas de interacciones positivas y repetidas 

en el tiempo. Se construyen  así  esquemas  mentales  acerca   de cómo es 

estar con el otro.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Burbano L. (2008) 

         La influencia del conductismo en la psicología fue 
minimizar el estudio introspectivo de los procesos 
mentales, las emociones y los sentimientos, 
sustituyéndolo por el estudio objetivo de los 
comportamientos de los individuos en relación con el 
medio, mediante métodos experimentales. Este nuevo 
enfoque sugería un modo de relacionar las investigaciones 
animales, humanas y reconciliar la psicología con los 
demás ciencias naturales como: la física, química o la 
biología (Pág.4) 
 

Para el autor todo niño que es maltratado en muchos casos viene de 

hogares en los cuales sus padres eran maltratadores y que nunca intentaron 

manejar su problema de agresividad.  Lo que quiere decir que estos padres 

fueron restringidos de afectividad y abundante agresividad física y emocional. 

 

Por esto la infancia es la etapa más privilegiada del ser humano ya que 

es la construcción encaminada de su vida, si se enseña con maltrato y 
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agresividad él  transformará su comportamiento con las personas que lo 

rodean. 

 

El contexto específico de la educación para la salud, alimenticia 

constituye una estrategia en la formación humana para la vida. Es una línea 

de trabajo pedagógico permite adquirir  mayor conciencia  acerca de la 

importancia  que damos a la primera necesidad humana e induce a revalorar 

la propia cultura alimentaria y el rol del educador en la formación de hábitos, 

actitudes,  emociones y conceptos en torno a los alimentos, la alimentación y 

la salud, a partir de los primeros años de vida del individuo, desde una 

perspectiva integral. 

 

Se debe partir por esclarecer que la alimentación y la nutrición no son 

sinónimos. De acuerdo a los expertos la nutrición es el conjunto de procesos 

bioquímicos que se producen en todos los seres humanos de forma 

individual, involuntaria e inconsciente. La alimentación en cambio, es la 

forma que se debe de llevar a cabo la nutrición, la cual está influenciada por 

la cultura, la educación y el ambiente entre otros. 

 

Por ello, la educación en alimentación debe orientarse a potenciar o 

modificar los hábitos alimentarios, involucra todos los miembros de la 

comunidad educativa, niños, padres, maestros directivos y sociedad en 

general. 

 

Educar sobre la necesidad e importancia de una buena alimentación 

implica: descubrir y erradicar creencias, mitos y conductas erróneas; 

promueve conciencias sobre las diversas esferas de la vida, la salud, los 

aprendizajes, la producción distribución y consumo de alimentos; fomentar 
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conceptos, actitudes y conductas claras y fundamentales sobre la 

alimentación.  

 

Los problemas asociados a la alimentación, nutrición, salud, emociones, 

afectividad a nivel mundial están, arraigados en lo biológico, económico, 

social y cultural; los cuales deben ser considerados como una prioridad en 

las políticas de desarrollo social  por los diversos países.  

 

 Por otra parte, las conductas en cuestiones de comida reflejan las 

maneras de pensar sobre ellas, el grupo en que se nace y se crece 

determinan lo que produce placer físico y psicológico, los gustos y  los 

hábitos  que se han formado en la experiencia personal e individual son 

inseparables. 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto se basa jurídicamente en: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II 

Capítulo segundo 

Derecho del buen vivir 

Sección primera 

Alimentación 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 
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El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art.44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niños, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 
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tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

Capítulo tercero 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 

y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 
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TÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRÁFICO Y PÉRDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, 

por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio  

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

recuperación de la víctima.  Se incluye en esta calificación el trato negligente 

o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con 

los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 

alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios;  y su utilización 

en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional. 

Alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño. Niño o 

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros 

parientes o personas encargadas de su cuidado. 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, 

práctica administrativa o pedagógicas aceptadas expresada o tácitamente 

por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han 

adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 
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La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución 

o establecimiento al que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables 

de la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables.  

 

TÍTULO V 

DEL DERECHO A ALIMENTOS 

 

Art. 126.- Ámbito y relación con las normas de otros cuerpos legales.- 

El presente Código regula el derecho a los alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 128. En lo que 

respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil. 

 

Variables de la investigación 

 

 Independiente 

 Desarrollo afectivo y nutricional en los niños maltratados de 3 a 4 

años. 

   

 Dependiente 

         Diseño y Ejecución de seminarios – talleres para docentes y 

representantes legales. 
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Definición de términos 

 

 Violencia: Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en 

aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida 

o imitada,  provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento 

grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad; o 

los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o 

las futuras. 

 

 Malnutrición: Estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la 

mala asimilación de los alimentos. 

 

 Desnutrición: Estado patológico resultante de una dieta deficiente en 

uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los 

alimentos.  

 

 Multisistémica: Consecuencias de trastornos genéticos que afectan a 

varios  órganos y producen un desarrollo anormal de múltiples partes 

del cuerpo. 

 

 Ingestión: Introducción de alimentos al aparato digestivo si se realiza 

por la boca. 

 

 Antropométrico: evaluación del desarrollo físico del ser humano 

como talla, peso, etc. 

 

 Permisividad: Tolerancia excesiva a las cosas que normalmente son 

prohibidas o desaconsejables. 
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 Hostilidad: Actitud provocativa y contraria generalmente sin motivo 

alguno hacia otra persona. 

 

 Diádica: binario. Estructura social formado por dos individuos 

(amigos, padre e hijo, etc. 

 

 Esporádico: Que se da con poca frecuencia, no es regular y ocurre 

aisladamente sin relación alguna con otros casos anteriores o 

posteriores. 
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CAPÍTULO III 

                                         METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad con que ésta pueda descubrirla o 

transformarla, se ocupa entonces de la parte operatoria del proceso de 

conocimiento, a ella corresponde: las técnicas, estrategias, métodos, o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por lo 

que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico, como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se sugiere para dar respuesta 

al problema. 

 

Modalidad de la investigación 

 

 La modalidad de este proyecto factible está basado en la investigación 

de campo para buscar y dar soluciones a los problemas de una comunidad 

educativa.  

 

Proyecto factible: 

Son las investigaciones que proponen o sugieren soluciones prácticas a 

un determinado problema. Los proyectos factibles se fundamentan en 

trabajos de campo, documentales o la combinación de ambos.  
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        UPEL (2008)  

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración 
y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.(Pág.21)  

 

       Para el autor un proyecto es factible porque  se compone de diversas 

acciones e ideas que se interrelacionan y son llevadas a cabo de forma 

coordinada con el objetivo de alcanzar una meta. 

 

   Esto se  refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar la solución a 

determinados problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son 

viables y permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un 

análisis. 

 

Un proyecto factible será aquel que parte de una base sólida surgida de 

la propia investigación, que ofrece una posible solución que pueda 

instrumentarse ya que, por sus características, resulta accesible 

 
 

Investigación de campo:  

 

  Según el manual de trabajos de Grado, de la Especialización,  

Maestrías y Tesis doctorales, es “el análisis sistemático de problemas de la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes., explicar sus causa y efectos o predecir 



60 
 

60 
 

su ocurrencia, al hacer uso de métodos características de cualquier de los 

paradigmas de investigaciones conocidas.  

 

Palella S. (2010) 

La investigación de campo consiste en la recolección de 
datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 
sin manipular o controlar las variables. Estudia los 
fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 
no manipula variables debido a que esto puede hacer el 
ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (Pág. 88) 
 

Como indica la autora, es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar donde se presentan los acontecimientos con la finalidad de poder 

descubrir, explicar sus causas y efectos para poder entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motiven y permitan predecir su 

ocurrencia.  Por ello todo investigador debe de romper la estructura 

tradicional y proyectarse  en el cambio que es lo que facilita al ser humano 

una investigación integral que responden a las necesidades del mismo. 

    

Tipos de Investigación 

 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación Aplicada: 

 

 Se desarrolla en la práctica en una realidad objetiva. Es la utilización 

del conocimiento  en la práctica, para aplicarlo en la mayoría de los casos en 

provecho de la sociedad. 
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 Investigación Bibliográfica:  

 

       El Manual de trabajo de Grado de la Especialización y Maestrías y 

Tesis doctorales, la define como: “el estudio de problema con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de la naturaleza, con apoyo, 

principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

 

         Yépez E. (2008) 

Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 
profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 
una cuestión determinada, basándose en documentos 
(fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones (fuentes secundarias) (Pág.65) 

 

         El autor nos indica que esta investigación es el desarrollo de 

capacidades reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación y 

confrontación de la información donde su propósito es describir, mostrar, 

probar, persuadir. 

 

         La  investigación debe llevar a resultados originales y de interés 

para el grupo social de la investigación 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Población 

 

La población es el conjunto de elementos, seres o eventos 

concordantes  entre  sí en cuanto a una serie de características, de las 

cuales se desea obtener alguna información. 
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Por lo tanto cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. 

 

         De Barrera (2008)  

La población es tan grande o inaccesible que no se puede 
estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad 
seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito 
indispensable de toda investigación, eso depende de los 
propósitos del investigador, el contexto, y las características 
de sus unidades de estudio. (Pág.141) 

 

 El autor nos indica que la población es todo conjunto de elementos 

finito o infinito definido por una o varias características de las que gozan  

todos los elementos que lo componen las cuales nos permiten efectuar las 

investigaciones  en el lugar y tiempo determinado.  

  

 Por lo tanto es sin duda un gran aporte para múltiples disciplinas ya 

que implican en las planificaciones y decisiones que se puedan tomar en 

dicho lugar en cuanto a su política, salud, educación, vivienda, entre otros, es 

decir que la población está constituida por el conjunto de sujetos que 

componen la comunidad educativa.   

 

Para efectuar la  investigación se delimitó una parte de esta población 

que nos permitirá  tener una idea clara del problema que causa en los niños 

a causa del maltrato. . 

                                                                                             

  La investigación corresponde a un diseño no experimental (documento 

bibliográfico) las unidades de análisis será: el director, los docentes y 
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representantes legales de la Escuela Fiscal No. 376 “Prof. Segundo Jiménez 

Riera” se encuentra ubicada en la Av. Domingo Comín Callejón 51B Coop. 

Floresta 3, Guasmo Central, de la Parroquia Ximena ciudad Guayaquil, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

        Cuadro No. 2 Población 

Items Estratos Población 

1 Autoridades   1 

2 Docentes  19 

3 Representantes 
Legales 

  240 

 Total   260 

       Fuente: Escuela Fiscal No. 376 “Segundo Jiménez Riera” 

        Elaborado: Cabrera Martínez. Katty Mariuxi. 

 

 

Muestra 

 

        Hernández (2008)  

Los tamaños de muestras más comunes según  en estudios 
cualitativos del tipo de estudio etnográfico con teoría 
fundamentada y entrevistas a profundidad. Cabe destacar 
que, en una investigación cualitativa la muestra puede 
contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero 
conforme avanza el estudio se pueden ir agregando otros 
tipos de unidades y aun desechar las primeras unidades. 
(Pág. 563) 

 

  Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar a 

través de una fracción de la población, tener en cuenta que las partes son 

iguales al todo. Tiene diferentes definiciones según el tipo de estudios que se  

realice. Para los estudios cuantitativos, no es más que un “subgrupo de la 
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población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo  de dicha 

población. 

 

 Para las investigaciones cualitativas, son la “unidad de análisis o 

conjunto de personas, contexto, evento o sucesos sobre el cual se recolectan 

los datos sin que necesariamente sea representativo del universo. 

 

                    Cuadro No. 3               Muestra 

Items   Estratos Muestra 

1 Autoridades   1 

2 Docentes  9 

3 Representantes 

legales 

20 

 total 30 

          Fuente: Escuela Fiscal  No. 376 “Segundo Jiménez Riera” 

          Elaborado: Cabrera Martínez. Katty Mariuxi. 

 

Instrumento de la Investigación 

 

 Se utilizarán los instrumentos de investigación: observación y de 

encuesta. 

 

Observación 

 

La observación es la técnica de investigación  básica, sobre  las   que  

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 
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Matos-Pasek ( 2008 )  
 

 Esta técnica consiste en el registro sistemático válido y 
confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Es el 
acto en el que el espíritu capta un fenómeno interno 
(percepción) o externo y, lo registra con objetividad. Esta 
percepción permite desarrollar comportamientos de 
contemplación, de curiosidad, de reflexión, de 
investigación, de visualización de acontecimiento del 
mundo exterior y el mundo interior. (Pág. 41) 

 

Es la técnica más importante de toda investigación, por lo que sugiere 

que se debe desarrollar el gusto y la capacidad de observación, en la que se 

le ofrezcan a los  investigadores estímulos para aprendan a registrar todos 

sus sentidos y sus observaciones.  

 

Es aquella donde el investigador no participa de manera activa dentro 

del grupo que observa, es decir, se limita a mirar y a tomar notas sin 

relacionarse con los miembros del grupo. 

 

Encuesta 

 

 La encuesta es uno de los métodos más utilizado en la investigación de 

mercados  porque permite obtener amplia información   de fuentes primarias.  

 

Tamayo (2008) “La encuesta es aquella que permite dar respuestas a 

problema en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (Pág. 28)   

                                                                                                               

 Se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 
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Procedimiento de la Investigación 

 

La información se la proceso mediante el sistema computarizado 

Microsoft Excel. Se elaboraron cuadros y se graficaron los datos que serán 

presentados en el capítulo correspondiente.  

 

Los criterios de los docentes encuestados dieron a conocer los 

conocimientos  que tienen a cerca del maltrato, los maestros decían poseer 

conocimientos, pero con la falencia de cómo mejorar este problema, por lo 

tanto este trabajo será de gran ayuda a los maestros/as parvularios como 

una nueva alternativa de mejorar el problema afectivo, nutricional y de 

aprendizaje que se presenta a causa del maltrato. 

 

Recolección de la Información 

 

Para este proyecto se utiliza la recolección de la información, mediante: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Selección de temas de investigación. 

 Recolección de la Información bibliográfica. 

 Consulta en internet. 

 Textos y folletos. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología. 

 Elaboración de gráficos. 



67 
 

67 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de realizar la técnica de  la encuesta  a través de  un 

cuestionario de preguntas a la muestra poblacional que tiene como 

conocimiento determinar las causas y consecuencias que se producen en los 

niños que sufren maltrato,  al igual de la falta de conocimiento  y de 

colaboración de la comunidad en general acerca del tema por lo que  se 

realizó el procesamiento, análisis e interpretación de la información en base 

al marco conceptual y las variables establecidas de manera general. 

  

La encuesta fue aplicada a un grupo de personas conformada: por   la 

Directora, representantes legales y docentes de la escuela Fiscal  No. 376 

“Prof. Segundo Jiménez Riera”. 

  

Para una mejor interpretación de los resultados arrojados, en las 

siguientes hojas  se presenta  las preguntas que fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados, cuadro estadístico, gráfico con las 

frecuencias y porcentajes obtenidos en la encuesta y un análisis en base al 

criterio con mayor porcentaje de aceptación. 

 

La información fue procesada mediante el sistema computacional de 

Microsoft Word y Excel en donde se elaboraron los cuadros y gráficos 

estadísticos, al finalizar éste capítulo se encuentra la discusión general de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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Encuestas a directivo y docentes de la institución 

1.- ¿Se debería agotar todos los recursos posibles para ayudar a niños que 

presenten problemas de afectividad a causa del maltrato? 

 

Cuadro No. 4                                    Problemas de afectividad 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

  Total             10         100% 
Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera” 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 
 

Gráfico No. 1                                     Problemas de Afectividad 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi 

 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados contestaron que están muy 

de acuerdo en buscar los recursos posibles para ayudar a niños que 

presentan problemas de afectividad a causa del maltrato, el 10% está de 

acuerdo.   

90% 

10% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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2.- ¿Esta dispuesto a recibir la capacitación necesaria en lo que se refiere a 

la educación inicial y los campos que abarca para el beneficio del niño? 

 

Cuadro No. 5                                        Capacitación  

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

  Total           10        100% 
Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.   

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi 

 

Gráfico No. 2                                         Capacitación  

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.    

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados  están muy de acuerdo en 

recibir la capacitación necesaria en lo que se refiere a la educación inicial y 

los campos que abarca para el beneficio del niño, el 10% está de acuerdo. 

 

90% 

10% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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3.- ¿Considera una gran responsabilidad trabajar con niños que presentan 

problemas de conducta y aprendizaje a causa del maltrato infantil? 

 

Cuadro No. 6                                        Conducta y Aprendizaje 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

  Total          10         100% 
Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.   

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No. 3                                        Conducta y Aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.   

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que 

es una gran responsabilidad trabajar con niños que presentan  problemas de 

conducta y aprendizaje  a causa del maltrato infantil y el 20% está de 

acuerdo. 

80% 

20% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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4.- ¿Los establecimientos educativos deben tener apoyo profesional para las 

necesidades de los niños que presentan este problema? 

 

Cuadro No.7                                       Establecimientos Educativos 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 10 100% 
Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.    

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi 

 

Gráfico No.4                                        Establecimientos Educativos 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes  de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.    

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 70% de los docentes encuestados consideran estar muy de 

acuerdo que los establecimientos educativos deben de contar con apoyo 

profesional para las necesidades de los niños que presentan este problema y 

el 30% está de acuerdo. 

70% 

30% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que los padres que maltratan a sus hijos tienen problema de 

salud mental? 

 

Cuadro No.8                                   Padres con problemas de salud mental 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 2 20% 

  Total           10       100% 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.     

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No.5                                    Padres con problemas de salud mental 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.      

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 40% de los docentes encuestados contestaron estar muy de 

acuerdo que los padres que maltratan a sus hijos tienen problemas de salud 

mental, el 40% está de acuerdo y el 20%  está en desacuerdo.  
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40% 
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20% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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6.- ¿Cree que los docentes se sienten frustrados o impotentes al no poder 

manejar la conducta de los niños que presentan este problema? 

 

Cuadro No.9                                       Docentes 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 2  20% 

  Total            10        100% 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.       

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No. 6                                       Docentes 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados contestaron estar muy de 

acuerdo en que si se han sentido frustrados o impotentes al no poder 

manejar la conducta de los niños que presentan este problema, el 40%  está 

de acuerdo y el 20% está en desacuerdo. 

40% 

40% 

0% 

20% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que los niños que presentan problemas de maltrato les 

afecten en su desarrollo nutricional, afectivo y por lo consiguiente en su 

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 10                                      Niños Maltratados 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

  Total           10        100% 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No. 7                                         Niños Maltratados 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.   

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados contestaron estar muy de 

acuerdo en  que los niños que presentan problemas de maltratos a les afecta 

en su desarrollo nutricional,  afectivo  y por lo consiguiente en su  

aprendizaje.     

90% 
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4 En desacuerdo
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8.- ¿Si dentro de su salón de clase se encuentra con una situación de 

maltrato sabe cuál es el procedimiento a seguir? 

 

Cuadro No. 11                                       Salón de Clase 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 2  20% 

  Total          10        100% 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.    

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi 

 

Gráfico No. 8                                             Salón de Clase 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.     

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados contestaron estar muy de 

acuerdo en que dentro de su salón de clases se encuentra con alguna           

situación de maltrato  sabe cuál es el procedimiento a seguir, el 20% está de 

acuerdo,  y el 20% está en desacuerdo. 

60% 20% 

0% 
20% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que el maltrato infantil se da por actos intencionados y no 

accidentales provocados por los padres de familia o terceras personas? 

 

Cuadro No. 12                                       Maltrato Infantil 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

  Total          10        100% 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera” 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No 9                                             Maltrato Infantil 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo en 

que el maltrato infantil se da por actos intencionados y no accidentales 

provocados por los  padres de familia o terceras personas, el 30% está de 

acuerdo.  
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10.- ¿Considera usted que los niños que ingresan a una institución educativa 

deben ser evaluados constantemente para conocer los problemas que 

puedan afectar su desarrollo emocional, nutricional y cognitivo? 
 

Cuadro No. 13                  Los Niños en la Institución Educativa 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

  Total          10        100% 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 
 

Grafico No.10                   Los Niños en la Institución Educativa 

 

Fuente: Encuesta a directivo y docentes de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi 
 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados contestaron estar muy de 

acuerdo en que los niños que ingresan a una institución educativa deben ser 

evaluados constantemente para poder conocer los problemas que pueda  

afectar su desarrollo, y el 10% está de acuerdo.                                               
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1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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Encuestas a los representantes legales de la institución 

1.- ¿Sabe usted que es el maltrato infantil? 

 

Cuadro No. 14                                      Que es el  Maltrato Infantil   

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 20% 

2 De acuerdo 11 55% 

3 Indiferente   3 15% 

4 En desacuerdo   2 10% 

  Total 20        100% 

Fuente: Encuesta a  los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.  

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No.11                                         Que es  el Maltrato infantil 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.   

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 20% de los representantes legales encuestados contestaron 

estar muy de acuerdo en tener conocimiento de lo que es el maltrato infantil, 

el 55%está de acuerdo y el 15% está indiferente.  
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2.- ¿Conoce las causas que dan origen al maltrato infantil? 

 

Cuadro No.15                                        Causas del Maltrato  

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 20% 

2 De acuerdo 5 25% 

3 Indiferente 7 35% 

4 En desacuerdo 4 20% 

  Total          20       100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.    

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No.12                                      Causas del Maltrato  

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.     

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

 

Análisis: El 20% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que conoce las causas que dan  origen al maltrato infantil, el 25% 

está de acuerdo y el 20% está en desacuerdo. 
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3.- ¿Usted como padre de familia le gustaría conocer sobre el tema con 

mayor profundidad? 

 

Cuadro No.16                                         Padres de Familia 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 55% 

2 De acuerdo   8 40% 

3 Indiferente   1   5% 

4 En desacuerdo   0   0% 

  Total 20        100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No.13                                        Padres de Familia 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 55% de los representantes legales están muy de acuerdo en 

que como padre de familia le gustaría conocer sobre el tema con mayor 

profundidad, el 40% está de acuerdo y el 5% le es indiferente. 
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4.- ¿Cree usted que este problema pone en peligro la salud física y 

psicológica del niño? 

 

Cuadro No. 17                                       Salud Física y Psicológica  

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo   7 35% 

3 Indiferente   3 15% 

4 En desacuerdo   0   0% 

  Total 20       100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No. 14                                     Salud Física y Psicológica 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 50% de los representantes legales encuestados indican que 

están muy de acuerdo en que el maltrato afecta la salud física y psicológica 

del niño, el 35% está de acuerdo y el 15% le es indiferente. 
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5.- ¿Usted  como padre de familia ha recibido algún tipo de orientación para 

esta clase de problemas?  

Cuadro No.18                                        Orientación a Padres 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 30% 

2 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 5 25% 

4 En desacuerdo 5 25% 

  Total          20       100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No. 15                                      Orientación a Padres 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.  

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 
 

Análisis: El 30% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en  haber recibido  la orientación necesaria para afrontar este 

conflicto, el 20% está de acuerdo, el 25% le es indiferente y el 25% está en 

desacuerdo.  
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6.- ¿Cree conveniente intervenir ante las implicaciones conductuales que 

presenta su representado en algunas situaciones del maltrato? 

 

Cuadro No. 19                                        Implicaciones de Conducta 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo    7 35% 

2 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente   3 15% 

4 En desacuerdo   0   0% 

  Total 20        100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.   

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Grafico No. 16                                       Implicaciones de conducta 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 
 

Análisis: El 35% de los representantes legales encuestados si está de 

acuerdo que es conveniente  intervenir  en la conducta que presenta su 

representado a causa del maltrato, el 50 está de acuerdo, al 15% le es 

indiferente.  
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7.- ¿Considera que es necesario buscar ayuda especializada para mejorar el 

desarrollo afectivo y nutricional de sus representados? 

 

Cuadro No. 20                                       Ayuda Especializada 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo   7 35% 

2 De acuerdo 11 55% 

3 Indiferente   2 10% 

4 En desacuerdo   0   0% 

  Total 20        100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Gráfico No. 17                                         Ayuda Especializada 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. . 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

 

Análisis: El 35% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que es esencial buscar ayuda especializada para mejorar el 

desarrollo afectivo  y nutricional de sus representados, el 55% está de 

acuerdo y el 10% le es indiferente.   
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8.- ¿Se debería brindar la ayuda profesional a los miembros de familia para 

mejorar la integración familiar? 

 

Cuadro No. 21                                       Integración Familiar 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo   8 40% 

2 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente   2 10% 

4 En desacuerdo   0   0% 

  Total 20       100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.  

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi 

 

Gráfico No. 18                                        Integración Familiar 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.  

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi 

 

Análisis: El 40% de los representantes legales encuestados consideran 

estar  de acuerdo  que debería  de brindarse la ayuda profesional a los 

miembros de la familia para mejorar la integración familiar, el 50% está de 

acuerdo y al 10% le es indiferente. 
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9.- ¿Cree que el obtener un mejor conocimiento sobre las consecuencias que 

se producen en los niños maltratados ayudará a sentirse prevenido con 

respecto al futuro de su hijo? 

Cuadro No. 22                                      Consecuencia en niños maltratados 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 45% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 3 15% 

4 En desacuerdo 0   0% 

  Total          20       100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 
 

Gráfico No. 19                                       Consecuencia en  Niños Maltratados 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”. 

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

Análisis: El 45% de los representantes legales encuestados consideran 

estar muy de acuerdo en que   tener un mejor información sobre las 

consecuencias que trae el maltrato ayudará a estar prevenidos ante 

cualquier  situación que se presente posteriormente, el 40%   está de 

acuerdo y al 15%  le es indiferente. 

45% 

40% 

15% 

0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo



87 
 

87 
 

10- ¿Esta dispuesto a recibir la asesoría necesaria para ayudar a superar las 

dificultades que presenta su representado en su ámbito escolar y afectivo? 

 

 Cuadro No. 23                                     Asesoría  Escolar y Afectiva 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo   8 40% 

3 Indiferente   2 10% 

4 En desacuerdo   0   0% 

  Total 20       100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.  

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi  

 

Gráfico No. 20                                      Asesoría Escolar y Afectiva 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Esc. “Segundo Jiménez Riera”.   

Elaborado: Cabrera Martínez Katty Mariuxi. 

  

Análisis: El 50% de los padres encuestados consideran estar   dispuestos a 

recibir  la asesoría  necesaria para ayudar a superar las dificultades que 

presentan en su ámbito escolar y afectivo, el 40% está de acuerdo y al 10% 

le es indiferente. 
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Discusión de los Resultados 

 

De acuerdo a la encuesta realizada es fundamental implementar 

seminarios talleres que ayuden de guía para el desarrollo afectivo y 

nutricional del  niño maltratado y las manifestaciones psicológicas vinculadas 

al proceso escolar e los niños de 3 a 4 años, en la institución se pueda 

visualizar el mejoramiento  de su conducta, afectividad y nutrición.   

 

 Los docentes y representantes legales a través de la encuesta se 

mostraron a favor que en la Escuela “Prof. Segundo Jiménez Neira”,  se 

efectúe talleres para poder informarse acerca de cómo manejar a los niños 

con problemas de maltrato dentro del proceso de escolarización como de su 

entorno social y familiar, exposiciones que le detallen las razones que 

causan un efecto negativo en la vida del niño, sobre todo en su desarrollo 

integral, emocional y nutricional. Por lo tanto la prioridad es mejorar la 

relación padre,  hijo y educadoras para motivarlos a participar en el grupo 

que pertenece con un adecuado manejo de su parte afectiva. 

 

  Es por esto necesario concientizar a los docentes para que su labor 

diaria esté matizada con actividades que propicien la armonía entre el 

estudiante,   familiares y sociedad con el fin de que no existan motivos para 

que se presenten  episodios de agresividad en contra de los docentes y 

compañeros por parte de  estos niños. 

 

 Existen algunos infantes que no saben cómo manejarse ante los 

problemas cotidianos, producto de la permisividad en el hogar, al estar solos 

en el proceso de aprendizaje lo que desencadena la crisis. 
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Contestación de las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo mejorar las condiciones de adaptación de la educación 

afectiva y nutricional en los niños de 3 a 4 años? 

Es esencial que los padres, docentes y orientadores tengan una buena 

comunicación y coordinación que ayude a la readaptación del menor, para 

que en conjunto establezcan estrategias comunes. 

 

 ¿Por qué cree que es importante investigar sobre este tema? 

Para poder minimizar el problema de maltrato y dar a conocer el daño que 

provoca en los niños y  tener el personal especializado en salud   para darle 

la atención    que ellos requieren.             

 

¿Por qué es un aspecto negativo que los niños estén involucrados 

en los problemas y discusiones de los padres? 

Los argumentos naturalistas explican que los niños al ser involucrados en 

estos conflictos presentarán muchas veces el factor de agresividad, ya que el 

conflicto entre padres es una situación altamente negativa para los agentes 

involucrados forman en el niño  un trauma sicológico, físico y emocional. 

 

¿Cómo mejorar el desarrollo afectivo y nutricional en los niños 

maltratados que beneficien el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas? 

La mejor forma de mejorar este desarrollo es a través de la comprensión y 

permita que el amor sea su guía. Es muy probable que la relación                                   

sea  buena si está caracterizada por el afecto y amor genuinos expresados  

en el  diario vivir. 
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¿Cómo estarán dispuestos los representantes legales a colaborar 

con ese tipo de talleres? 

Ellos demostrarán su disposición  e interés al asistir a cada uno de los 

talleres que se ofrezcan en la institución los que les ayudarán a evitar el 

maltrato e intervenir para que no continúe. 

 

¿Cómo se logrará disminuir el maltrato infantil a través de estos 

talleres? 

Se logrará a través de vías alternativas de sanación de sus propias heridas  

a los que han colocado en el camino del maltrato  a sus propios hijos, 

recuerde que lo que se limita es la conducta nunca los sentimientos,  lo que 

permitirá guiarlos a un futuro de adulto sano, emocional y socialmente.  

 

¿Cómo mejorará la relación de padres a hijos a través de estos 

talleres? 

 Indicar a los docentes y a los representantes legales que mediantes los 

juegos, canciones y la buena comunicación y relación acrecentará su 

habilidad de manejar la conducta del niño y así ayudarlo a controlar sus 

emociones, comportamiento ya que como padres se desea lo mejor para 

ellos. 

 

¿Por qué será de gran ayuda la capacitación a los docentes sobre 

el problema de afectividad y nutrición en los niños maltratados? 

Porque ellos son parte fundamental en el desarrollo del niño, ya que la 

escuela resulta paradójicamente, a la vez que un reflejo de la sociedad, 

serán ellos los que puedan identificar si el niño presenta alguna perturbación 

a causa del maltrato. 
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¿Cómo el desarrollo afectivo y nutricional se podría vincular al 

contexto escolar? 

El  desarrollo afectivo y nutricional se vincula en el niño ya que si él no es 

bien alimentado y con su estado emocional bajo ellos no rendirán  en su 

ámbito escolar presentan un problema en el aprendizaje. 

 

¿Incide el desarrollo afectivo en el crecimiento de los niños de 3 a 

4 años? 

El desarrollo afectivo  del niño si incide en su crecimiento ya que por sus 

frustraciones y depresión presentarán síntomas que muchas veces le 

provocarán falta de apetito, fastidio a algunos alimentos lo que a futuro le 

ocasionará problemas en su salud. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

De la investigación realizada se puede concluir lo siguiente: 

 

Conclusiones 

 

 El maltrato a los menores siempre ha existido desde los tiempos 

antiguos, pero no se había formulado derechos exclusivos para ellos 

por lo tanto los padres o personas mayores pensaban que tenían la 

autoridad sobre ellos. 

 

  La población adulta debe de conocer que la salud de los menores 

debe ser cuidada de tal manera que no se exponga a un desequilibrio 

por causas de maltrato ya que esto afecta de diversas maneras a los 

menores pudiéndole causar en casos graves la muerte. 
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 También se debe programar pláticas en las escuelas, referente a la 

violencia familiar y la manera de prevenirla para que en un futuro, al 

formar una familia no traten mal a sus hijos. 

 

 Todo niño maltratado tiene derecho a vivir una vida como cualquier 

otro niño y se le debe de dar la ayuda necesaria para poder superar 

este problema. 

 

 Ay que hacer conciencia a los padres que dar una buena educación a 

sus hijos no es pegarles ni hacerlos menos, si no que al contrario dar 

amor, cuidado y protección, es la mejor manera de brindar una buena 

educación a nuestros hijos. 

 

Recomendaciones 

 

 Es fundamental y necesario para acrecentar su habilidad para manejar 

la conducta de su hijo y ayudarlo a aprender a controlar sus 

emociones sin agredirlo contamos con leyes y  reglamentos que 

protegen la integridad del niño. 

 

 Existen innumerables actos de violencia  que se desencadenan en el 

ámbito cotidiano por  las personas adultas debemos de enfocarnos en 

cómo y cuándo debemos de comportarnos frente a los niños ya que 

ellos son una esponja de conocimiento y susceptibles a cualquier 

situación que muchas veces puede terminar en una tragedia 

irremediable. 
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 Toda institución educativa debe preocuparse más por la comunicación  

y la interrelación entre los miembros que forman dicha institución a 

través de charlas constantes sobre los problemas que  pueden 

agudizar al niño y cómo poder darle solución para el beneficio del 

mismo. 

 

 Si un niño va en busca de su ayuda crea en su palabra, no lo 

culpabilice en ningún caso busque ayuda, consulte con otros 

profesionales. Y recurra a las autoridades correspondientes. 

 

 Cuando ocurren problemas con nuestros hijos es necesario que 

sepamos actuar debidamente. No vale de nada ponerse nervioso, ni 

mucho menos tratar de castigar por castigar. Disciplínelo no lo 

maltrate. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y Ejecución de Seminarios Talleres  para los Docentes y 
Representantes Legales. 

 

Justificación 

 

 La investigación realizada en la Escuela Fiscal “Segundo Jiménez 

Riera” nos permite conocer casos de niños maltratados sean esto de manera 

física y psicológica los cuales al tratar de relacionarse con  los demás les 

afecta directa o indirectamente con su entorno al igual que en su proceso 

enseñanza-aprendizaje porque no les permite tener la concentración debida 

en sus estudios. 

 

 Por lo tanto los docentes son un pilar importante en el desarrollo 

evolutivo del niño ya que son ellos quienes tratarán de buscar la integración 

dentro del aula, los recursos apropiados que permitan mejorar la 

comunicación entre compañeros no sólo por la afinidad sino por buscar la 

amistad. Así también encontramos niños que por causa del maltrato 

constante que han recibido  son difíciles de integrar. 

 

El Maltrato infantil en la actualidad es muy común ya que desarrolla en 

el niño problemas severos de conducta, baja autoestima, falta de apetito, 

afecto lo que conlleva a una difícil adaptación e integración dentro de la 

sociedad. 
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Por ello la  necesidad de obtener  el conocimiento y la información 

acerca de las características que presenta un niño maltratado contribuye a 

mejorar la calidad de la respuesta educativa y social. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

En la actualidad el desarrollo físico, mental, emocional del niño es 

importante y por esto no debe ser afectada por ninguna índole, todos estos 

factores deben estar incluidos en programas médicos y de atención en 

general lo que comprende chequeos  constantes que ayudarán a establecer 

la problemática que afecta la calidad de vida de todo ser humano. 

 

Por lo consiguiente el maltrato que recibe el niño por parte de sus 

padres, docentes o compañeros tiene grandes consecuencias en su  

desarrollo los cuales determina el éxito o el fracaso tanto en su ámbito social, 

escolar o familiar. 

 

Entre los factores implicados en el maltrato infantil encontramos: 

 Maltrato familiar 

 Maltrato escolar 

 Maltrato social   

 

Maltrato familiar 

   

Larrin S. (2007) “La familia y el hogar son concebidos social y 

jurídicamente como espacio de protección y seguridad para los menores de 

edad” (Pág. 5).  
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 En concordancia se  considera que el entorno natural para el desarrollo 

de los niños es la familia, pero también reconoce que esta puede ser un 

espacio peligroso. Si bien la violencia “puertas adentro” ha sido difícil de 

detectar dimensionar, quizás lo más complejo sea aceptar que quienes se 

espera que protejan en general los padres sean precisamente quienes 

golpean, agreden, amenazan, castigan o abusan 

 

Por ello está  relacionado con los padres o algún miembro de la familia 

que emplea la violencia psicológica, fuerza física, intimidación o persecución 

a las personas con quien habita, sean estos conyugues, hijos causándole  

daño físico o emocional. Estos problemas se suscitan cuando no existen 

límites claros, carencia afectiva, autoritarismo, exposición a la violencia en el 

seno familiar, dificultad de transmisión de normas de convivencia básicas y 

otras deficiencias que estimulan a la conducta agresiva. 

 

Maltrato escolar 

 

Al  hablar de maltrato escolar se hace mención a otro tipo de conducta 

perturbadora, que es preciso identificar y que pueda ser englobada dentro 

del término comportamiento antisocial como problemas de disciplina, maltrato 

entre compañeros, violencia física, acoso sexual que es el fenómeno más 

oculto del comportamiento antisocial.  

 

Por esto existen múltiples motivos  que generan este problema dentro 

de las paredes una  institución educativa, quienes transitan las aulas saben 

que todo esto se puede propiciar si se excluye al diferente, ya sea por su 

raza o religión, al gordo, al que usa lentes, al que habla distinto. Esto nos da 

a conocer que el perfil del  agresor este muy relacionado con la frustración.  
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Álvarez I. (2008)  “ La agresividad es natural a los seres humanos, en 

una energía que nos permite mantenernos  vivos, es una fuerza emocional 

que nos permite protegernos, proteger a otros y adaptarnos  de los ataques 

que vienen del exterior” (Pág. 13) 

 

El ser humano vive en una sociedad muy competitiva, tienen ante sí un 

futuro incierto y todo esto lleva a que los escolares se sientan inseguros e 

intenten superar los conflictos mediante situaciones que para ellos son su 

escudo de protección.  

 

Estas circunstancias son producto de que los niños padecen de estrés y 

ansiedad,  lo que además los conduce a un bajo rendimiento intelectual; en 

el aula, están inquietos, no pueden permanecer sentados, manifiestan ira o 

tristeza, se aíslan, se descontrolan, no toleran las frustraciones. 

 

Por otra parte, los docentes hacen abuso de autoridad, castigan, 

provocan climas de tensión y muchos de ellos no saben resolver los 

problemas provocados por los estudiantes ya que no le prestan la atención a 

lo que pasa en el entorno del niño.  

 

Maltrato Social 

 

         Carrión F. (2012) “La violencia es un tema recurrente en la vida 

cotidiana  de la población en América Latina, tanto por los impactos que sufre 

a diario como su transformación en uno de los elementales fundamentales  

de la organización de sus actividades habituales” (Pág. 7) 
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 Esto tiene que ver con las diferentes características que presenta la 

sociedad o comunidad que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil 

como es la desigualdad social y de género, falta de vivienda adecuada o de 

servicios de apoyo a las familias e instituciones, niveles elevados de 

desempleo o pobreza. La disponibilidad fácil de alcohol y drogas, las políticas 

sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas 

condiciones de vida, inestabilidad o desigualdades socioeconómicas. 

 

 Por esto prevenir o tratar de buscar la resolución de estos problemas 

es una labor compleja, que atañe a los distintos agentes sociales que forman 

la comunidad. Es importante establecer los criterios a los que debieran 

obedecer las acciones encaminadas a tal fin. 

 

Es así que la promoción de un buen trato y la recuperación de una 

cultura humanista es un binomio ineludible que no puede quedar fuera de 

cualquier conclusión a la que la sociedad en general pueda arribar. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Las Causas que inciden en el deterioro del clima de convivencia son 

atribuibles a múltiples factores  como la falta de empatía y la impulsividad del 

ser humano que presenta ante alguna situación desagradable para él,  la 

cual presenta una estrecha relación con los comportamientos violentos o de 

rechazo. 

 

Por esto no hay que perder de vista que la violencia incluye 

componentes cognitivos, afectivos o de conducta ya que presentan 

deficiencias para conceptualizar la realidad de su entorno como                                                     
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el sentimiento de recibir  un trato injusto que suele ser una de las principales 

causas de maltrato y da lugar a concebirla como una forma legítima de 

reaccionar frente a un supuesto daño a los cuales se debe orientar la 

intervención de los especialistas.  Cuando  ocurren estas situaciones de 

maltrato considerables suele reabrirse el debate sobre como resolver  estos 

conflictos de convivencia. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Las consecuencias de golpes y maltratos físicos, en general producen 

no sólo daño físico sino envía mensajes destructivos, psicológicos que 

alteran el desarrollo socioemocional a los niños maltratados. 

 

El maltrato infantil contribuye un problema social que se manifiesta en 

todos los estratos sociales, esto se debía a la falta de precaución de nuestras 

instituciones por no velar en lo que se refiere al respeto de los derechos del 

niño. 

 

El desarrollo del niño sigue  la línea que va de una dependencia 

absoluta de los padres a una dependencia relativa donde necesita  de los 

esfuerzos psicológicos y pedagógicos para poder controlar su conducta y 

adaptarse al medio que lo rodea.  

 

Es así que en la actualidad  el infante es el eje primordial de la sociedad 

ya que ahora se busca opciones para ayudar al infante que presenta este 

problema a mejorar su actitud ante la sociedad a través de tratamientos, 

actividades, leyes que van a mejorar su  condición de vida ante la sociedad 

en general.   
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Fundamentación Psicológica 

 

Dentro de la psicología el maltrato abarca un  conjunto de 

manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el 

normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, 

desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos,  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, 

que afecta su autoestima y sus habilidades sociales. 

 

Es así que el impacto de frustración sobre el ser humano  varía  de 

acuerdo a su personalidad y a diversas variables que son en muchos casos 

difíciles de controlar ya que puede desencadenar principalmente problemas 

psicológicos severos los cuales  no se puedan manejar fácilmente y se 

requiera de la ayuda profesional 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Los problemas de maltrato son manifestaciones producto de factores 

familiares, sociales, educativos que en un momento dado se desarrollan 

como expresiones de sentimiento, angustia, irritabilidad,    desinterés  del 

niño que lo con lleva a la negación del aprendizaje. La finalidad que persigue 

el niño con estas  sintomatologías es dominar una situación que fue 

provocada por algún tipo de maltrato.  

 

 Por lo consiguiente algunos países han desarrollado un nuevo 

currículum que integra a los estudiantes en su contexto. En él no se analiza 
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sólo lo que los niños aprenden, sino cómo lo hacen, ya que ellos redundarán 

sobre el conocimiento  y los valores que son la base de la convivencia. 

 

Objetivo General 

 

 Analizar cuáles son las causas del maltrato infantil y su relación en el 

proceso de adaptación del niño para lograr obtener alternativas que 

contribuyan  en  la solución del problema expuesto. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recopilar la información adecuada sobre el maltrato dentro del seno 

familiar y social en los niños que ingresan a la educación inicial. 

 

 Presentar alternativas de concientización que ayuden a mejorar las 

condiciones de vida del infante en su entorno familiar y social.  

  Preparar a los docentes sobre la aplicación de estrategias que 

ayuden a identificar los casos de maltrato infantil dentro de la 

institución educativa. 

 

Importancia 

 

 Esta investigación se considera de gran importancia porque su 

ejecución será un gran beneficio para la comunidad educativa ya que 

ayudará a identificar, manejar y evitar casos de maltrato infantil dentro del 

entorno escolar, familiar y muchas veces social. Por ello el estudio de las 

emociones de los niños ocupa un lugar importante para la integración ya que 

se ha revelado que su desarrollo se debe tanto a la maduración como al 
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aprendizaje. El aumento de la imaginación, la comprensión y el incremento 

de las capacidades para recordar y anticipar las cosas afecta también a las 

relaciones emocionales. 

 

  También podemos decir que el  control sobre el patrón de aprendizaje 

es una medida tanto preventiva como positiva. Una vez que se aprende una 

respuesta emocional indeseable y se incluye en el patrón del niño no sólo es 

probable que persista sino que se haga difícil de modificar a medida que 

aumenta su edad ocasiona reacciones negativas hasta su vida adulta 

necesita la  ayuda necesaria para su desarrollo positivo. Es así que toda 

institución educativa debe de contar con los recursos necesarios para poder 

afrontar y controlar las diferentes situaciones de conducta relacionadas con 

los niños que son maltratados para que esto no los perjudique en su proceso  

evolutivo de enseñanza-aprendizaje. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

 Este proyecto se ejecutará en la Escuela Fiscal “Segundo Jiménez 

Riera” ubicada al sur de la ciudad. 

 

País:         Ecuador 

Cantón:    Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Sector:      Sur 

Dirección: Avda .Domingo Comín, callejón 51B, Coop. Floresta 3        

Provincia:   Guayas 

Jornada:     Vespertina 
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Condición Social: medio bajo 

Características de la institución: Hormigón Armado y cinc. 

 

 

Croquis 

 

 

 

 

Callejón 51 “B “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Callejón 

 

Estación 

de la 

metro vía   

Guasmo 

central 

Coop floresta 3 

 

Escuela fiscal #316 

“Segundo Jiménez 

Riera” 
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Factibilidad 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con la predisposición de la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal “Segundo Jiménez Riera”  para su 

elaboración y ejecución. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Para poder elaborar la propuesta fue necesario investigar y obtener la 

información de autores especializados en nutrición, maltrato, violencia, 

abuso, afectividad, motivación, inter-aprendizaje, formación de valores, como 

de teorías científicas, pedagógicas, sociales, filosóficas, es una ayuda 

fundamental para el desarrollo del proyecto. 

 

Dentro de las estrategias y actividades utilizadas en ese contexto     

tenemos: 

 

 Recursos. 

 Actividades 

 Aspectos legales, Sociológicos, Pedagógicos, Psicológicos 

 Misión 

 Visión 

 Políticas 

 Beneficiarios 
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SEMINARIOS 

TALLERES  

PARA DOCENTES Y  

REPRESENTANTES  

LEGALES
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Talleres Objetivo Procedimiento Actividad Recursos 

 

Taller No. 1 
Violencia 
intrafamiliar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller No. 2 
Violencia  
escolar 

 

Fomentar la 
ayuda 
Psicológica para 
todos los 
miembros de la 
familia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aprender y  
reflexionar 
sobre  
las diferentes  
formas de 
maltrato  
en los niños y  
sus 
consecuencias. 

   

Reflexionar sobre 
nuestra propia 
infancia pues nos 
permitirá romper 
con el círculo  
del maltrato a niños  
y darnos cuenta 
cuándo repetimos 
patrones  
mal tratantes de 
relación y crianza 
vividos en la propia 
infancia 
 
 
 
Cambiar las viejas 
ideas sobre la 
crianza y educación 
de los niños y 
aprender por qué 
son tan importantes 
los primeros años 
de vida para 
potenciar este 
crecimiento y 
desarrollo. 

 

Tejer una tele 
araña con 
lana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
acuerdos en 
grupos 

 

Papel bon 
marcador 
Lana  
Participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcadores 
Cinta 
Papel 
periódico 
Participantes 
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Talleres Objetivo Procedimiento Actividad Recursos 

 
Taller No. 3 
 La 
Desnutrición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller No. 4 
Trastornos 
de conducta  
Disocial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller No. 5 
Trastornos 
de  la 
personalidad 
por ansiedad 
y estrés 
 
 
 
 

 
Guiar a los 
padres a ser más 
observadores en 
lo que se refiere 
a la alimentación 
de sus hijos.  
 
 
 
 
 
 
Ofrecer  
estrategias,  
espacios  
confiables y 
seguros para 
reconocer y  
resignificar 
experiencias 
infantiles 
difíciles. 
 
 
 
Poder 
diagnosticar a 
tiempo los 
problemas que 
afectan el 
comportamiento 
del niño 

 
El auto-cuidado y 
promoción de la 
salud empieza desde 
el momento de la 
concepción y 
continúa durante 
todo el período de 
crecimiento y 
desarrollo del niño. 
 
 
 
Alteraciones de 
comportamiento que 
se pueden 
diagnosticar desde la 
infancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trastorno que se 
caracteriza por un 
aumento de las 
facultades 
perceptivas ante las 
necesidades 
fisiológicas del 
organismo. 

 
Elaborar 
receta para el 
desayuno 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica 
“Sana que 
sana” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica “ A 
mí también 
me gusta 
jugar” 

 
Participantes 
Papel  bon 
Marcadores 
Canción 
Frutas 
variadas  
Cereal  
Yogurt, leche 
 
 
 
 
Participantes 
Ejercicios de 
relajación  
Diálogo 
Dibujos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Participantes 
Lluvia de ideas 
Material 
concreto 
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Talleres Objetivo Procedimiento Actividad Recursos 

 
Taller No. 6 y  
7 
La nutrición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destacar la 
importancia 
de como 
alimentarse 
bien para la 
formación de 
su desarrollo 
evolutivo y 
nutricional 

 
Proceso mediante los 
cuales   el cuerpo recibe 
transforma y utiliza las 
sustancias necesarias 
para el mantenimiento 
y desarrollo de la vida 

 
Elaborar  una 
ensalada de 
frutas. 
 
Elaborar una 
receta para un 
desayuno 
escolar 

 
Participantes 
Exposición con 
carteles y 
material 
concreto 
Láminas 
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Taller No. 1 

 

Objetivo: 

Fomentar la ayuda psicológica para todos los miembros de familia 

involucrados. 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar es todo tipo de abuso de poder  de parte de un 

miembro de familia sobre otro,  por lo tanto se considera este tipo de 

violencia si existe una actitud violenta repetitiva en el hogar. En este 

apartado se da especial énfasis al maltrato infantil, cabe destacar que este 

tipo de violencia se da por los insultos, amenazas, control excesiva de las 

actividades, abandono afectivo, humillación, abuso sexual, que pone                             

en peligro su integridad, salud física y mental. 

 

Muchas de las causas que ocasionan ese problema son: 

 Ser padres o madres no biológicos 
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 Tener bajo nivel de estudio  

 Provenir de una familia donde predominó la violencia 

 Baja autoestima No saber expresar afecto 

 Consumo de sustancias tóxicas 

 

Por lo tanto La violencia intrafamiliar tiene origen psicológico y es 

necesario recibir la ayuda necesaria y muchas veces la asesoría legal. 

 

Actividad 

Tejer una tela de araña 

 

Después del saludo inicial al grupo, pídales a los participantes que se 

coloquen en círculo, en un espacio amplio del salón donde se encuentren. A 

una de las personas se le entrega un ovillo grande de lana o hilo y se le pide 

que se presente ante el grupo que diga su nombre, el de las personas de su 

familia, o que hable de las expectativas que tiene con este taller. Cuando 

termine, la persona debe de quedarse con una punta en el ovillo, y sin 

soltarla, lanzarle el ovillo a otro participante. De allí, cada uno de los que 

reciban el ovillo se presenta, a la vez que habla de sus perspectivas o de sus 

experiencias con niños maltratados, o la importancia que le concede el tema 

de la infancia, y antes de pasar el ovillo a otro. Sostiene firmemente la lana 

extendiéndola desde el punto en que le llegó. A medida que avanza el 

ejercicio invite a los participantes a observar el tejido que se ha construido. 

 

 Cuando todos se hayan presentado puede hacer la reflexión sobre el 

significado de tejer la red entre un grupo de personas con intereses y 

objetivos comunes. Escuche y subraye los comentarios que ésta reflexión 

desencadene. 
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Taller No. 2 

                                 

Objetivo: 

Aprender y reflexionar sobre las diferentes formas de maltrato en los 

niños y sus consecuencias. 

 

Violencia Escolar  

 

El entorno escolar puede incidir en la experiencia personal de los niños 

y sus posibles trastornos de conducta, las investigaciones realizadas acerca 

de las relaciones entre compañeros, los estudios sobre la intimidación y la 

violencia en la escuela, los informes sobre la disciplina escolar, los datos 

epidemiológicos entre otros enfatizan en la necesidad de implementar 

intervenciones preventivas desde la institución escolar. 

 

Para obtener un modelo de intervención debemos de tomar en cuenta: 

 Operar estrategias que permitan cambios institucionales e 

individuales. 
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 Reconocer influencias mediadoras  y analizar si actúan como 

factores de riesgo o fuerza impulsadora de fomento y mantenimiento de 

los cambios. 

 Evaluar  resultados e impactos positivos en los valores de la 

escuela y en el desarrollo psicosocial del infante. 

 

Para lograr estos objetivos, será necesario diseñar una intervención 

capaz de contener factores  de riesgo a la vez que se realcen factores de 

protección. Al mismo tiempo, se requerirá de la creación de un entorno de 

apoyo escolar que permia realzar los valores, las actitudes y la conducta 

positiva. 

 

Actividad 

Realizar acuerdos de grupos 

 

Escriba en un pliego de papel o paleógrafo los acuerdos que resulten 

entre todos: acerca del silencio y la escucha como requisitos para ejercer el 

derecho al uso de la palabra; sobre el tiempo que se permitirá para cada 

intervención; sobre el funcionamiento de los celulares y el cumplimiento de 

horarios; sobre la confirmación de la asistencia.  

 

Estos acuerdos constituirán las reglas de juego del grupo durante el 

desarrollo de los talleres. Cada vez que sea necesario puede volver al papel 

en el que quedaron consignados los acuerdos, para recordarlos. 

 

 Así mismo lo hará en su hogar o institución, es decir anotar las cosas 

que se deben  y no se deben hacer para el beneficio del niño.  
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Taller No.3 

 

Objetivo: 

Guiar a los padres a ser más observadores en lo que se  refiere a la 

alimentación de su hijo. 

 

La Desnutrición 

 

 Es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, hipocalórica e 

hipo proteico. También puede ser causada por mala absorción de nutrientes. 

Tiene influencia en los factores sociales, psiquiátricos o simplemente 

patológicos. Ocurre principalmente entre individuos de bajos recursos y 

principalmente en niños que presentan problemas de maltrato La diferencia 

entre ésta y la malnutrición es que en la desnutrición existe una deficiencia 

en la ingesta de calorías y proteínas mientras que en la malnutrición existe 

una deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes  

que el cuerpo necesita (ejemplo: vitaminas, hierro, yodo, calorías, entre 

otros). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
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En los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre 

materno. Las madres desnutridas por anemia o descalcificación tienen más 

dificultades en el parto ya que dan a luz niños con bajo peso o desnutridos, 

las consecuencias de la desnutrición infantil son: Niños de baja estatura, 

pálidos, delgados, muy enfermizos y débiles, que tienen problemas de 

aprendizaje y desarrollo intelectual 

.  

Los niños con edad escolar  pasan la mayor parte en el jardín, de ahí la 

importancia de una buena nutrición que se debe comenzar con un poco de 

dedicación por lo consiguiente el desayuno escolar es la comida principal  

que debe de contener los alimentos esenciales para el niño que crece y que  

contribuirá en   su mejor desarrollo y bienestar, recuerde que el valor nutritivo  

de los alimentos es   la clave para una alimentación más sana y equilibrada.                                                              

 

Actividad 

 

Mi desayuno escolar 

 

Esta actividad se desarrolla con la creación de un desayuno nutritivo 

para el infante  el cual va a estar complementado con los alimentos y 

nutrientes necesarios para su desarrollo físico y nutricional. 

 

Ingredientes: 

Cereal                                                        Yogurt 

Huevo duro                                                Frutas (una diaria) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo#Embarazadas_desnutridas
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo#Embarazadas_desnutridas
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Taller No.4 

 

Objetivo: 

 

 Ofrecer estrategias, espacios confiables y seguros para reconocer y 

resinificar experiencias infantiles difíciles. 

 

Trastornos de Conducta Disocial 

 

Alteración del comportamiento que en ocasiones, se diagnostica en la 

infancia. Se caracteriza por un comportamiento antisocial que viola los 

derechos de otras personas, normas, reglas adecuadas a la edad 

correspondiente. Algunos de estos comportamientos pueden ser.   

 

Las ausencias escolares, violación de los derechos ajenos, agresión 

física ante otros. Estas conductas se pueden presentar tanto aisladas como 

al mismo tiempo, por lo general, implica la participación consciente por parte 

del niño en actos que involucran un conflicto con la normativa social o con los 

códigos de convivencia implícitos en las relaciones de la sociedad. 
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Los síntomas aparecen antes de los 10 años, por lo general, es 

antecedido por el trastorno negativo desafiante, los primeros síntomas 

aparecen con la oposición y desafío  a las figuras de autoridad en el ámbito 

familiar, mismos que más tarde se ve reflejado en la institución educativas. 

 

Actividad 

 

Sana que sana 

(Reencuentro con nuestra infancia) 

UNA LECCIÓN DE VIDA 

Hace ya un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de 3 años, 
por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorado. El dinero era 
escaso en esos días, por lo que explotó en furia, cuando vio a la niña 
trataba de envolver una caja para ponerla debajo del árbol de navidad. 
Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre a la mañana siguiente 
y dijo: "Esto es para ti, papito". Él se sintió avergonzado de su 
reacción de furia. Pero éste volvió a explotar cuando vio que la caja 
estaba vacía. Le volvió a gritar diciéndole: "¿Que no sabes que cuando 
das un regalo a alguien se supone que debe haber algo adentro? La 
pequeñita lo miró hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo: "Oh, 
papito, no está vacía, yo soplé besos dentro de la caja, todos para ti, 
papito..." 

El Padre se sintió morir; puso sus brazos alrededor de su niña y le 
suplicó que lo perdonara. Se ha dicho que el hombre guardó esa caja 
dorada cerca de su cama por años y siempre que se sentía 
derrumbado, tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor 
que su niña había puesto ahí. 

En una forma muy sensible, cada uno de nosotros hemos recibido un 
recipiente dorado, lleno de amor incondicional y besos de nuestros 
hijos, amigos, familia o de Dios. Nadie podría tener una propiedad o 
posesión más hermosa que ésta. ¿La aprovechas como debes? 
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Se busca que a través de un ejercicio de relajación, o de elaborar una 

autobiografía escrita o mediante dibujos u otra estrategia parecida, se 

permita a los participantes ir entrar en contacto y evocar vivencias de la 

infancia y ubicar experiencias difíciles, o tristes, ocurridas en distintos 

momentos de esta etapa de sus vidas 

 

Finalizado el ejercicio que el tallerista haya preparado para este 

objetivo, se convoca a los participantes a que conformen subgrupos de 

cuatro o cinco personas para que compartan su experiencia individual, con 

mucho respeto y fraternidad, orientados por preguntas generadoras. 

 

 

Taller No.5 

 

Objetivo: 

 

Poder diagnosticar a tiempo los problemas que afectan el 

comportamiento del niño. 
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Trastorno de la personalidad por estrés y ansiedad 

 

Angustia, aflicción estos son los términos con que describen estos 

trastornos. La ansiedad es un estado que se caracteriza por un aumento en 

las facultades perspectivas ante las necesidades fisiológicas del organismo 

de incrementar el nivel de algún elemento que se encuentre por debajo de lo 

adecuado, o bien por la amenaza, peligro o  temor de perder un bien 

preciado. 

 

La ansiedad así como el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad se 

encuentran relacionados con  la supervivencia. Las personas que presentan 

este trastorno se causan problemas así mismo, pero no a otros. 

Generalmente ocurre como respuesta frente a situaciones de amenaza, 

expresada a través de síntomas físicos o psíquicos que tiene una función 

defensiva ante esta experiencia como son: el miedo a ser abandonado, 

miedo a la venganza, al castigo. Por esto el trastorno de personalidad por 

estrés es consecuencia de un estado de ansiedad. 

 

Actividad 

 

“A mí también me gusta jugar” 

 

 A todo el grupo se le invita a pasar al rincón más amplio del Salón, 

donde no hay sillas, a hacer un círculo tomándose de las manos y a cerrar 

los ojos en silencio, mientras se escucha una música suave, de fondo. 

Rápidamente se colocan sobre el piso, en el centro del círculo, muñecas, 

carritos, cuerdas para saltar, libros infantiles con bonitas ilustraciones, fotos 

de familia, pelotas de diferentes tamaños, juegos de yaz, ollitas, platos, 
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estufitas, latas, balde y pala, maquillaje, algún disfraz, los juguetes que 

consiga.  

 

Luego dígales a las personas que abran los ojos, observen los juguetes 

y objetos dispuestos en el piso y que escojan uno de ellos, el que más los 

transporte a sus juegos de infancia, para que por supuesto jueguen con ellos. 

Muy probablemente se escucharán gritos y risas por las emociones que 

suscitan los juguetes. Promueva que todas las personas participen y 

anímelos a compartir con otros participantes los juegos y las experiencias de 

la infancia. 

 

Después de quince minutos en los que los participantes jueguen solos, 

en parejas o en grupos, invítelos a conformar pequeños grupos de cuatro o 

cinco personas para intercambiar sus experiencias. 

 

Recuerde que la actitud atenta y receptiva en cada grupo es importante 

para que las personas sientan la confianza que les permita expresar sus 

emociones y hacer sus relatos. 

 

Muy probablemente  el trabajo  anterior se  tomará por  lo menos  media 

hora, pues cada persona querrá contar algo de su infancia. Es importante 

estar atento o atenta para que sepa leer las señales que les indiquen cuándo 

deben dar por terminada la actividad de compartir en grupo. Convóquelos 

luego a una ronda de todo el grupo nuevamente, esta vez sentados 

cómodamente en sus sillas. 
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Taller No. 6 

 

Objetivo: 

 

Destacar la importancia de como alimentarse bien para la formación de 

su desarrollo evolutivo y nutricional. 

 

Nutrición Infantil 

 

 Uno de los mayores problemas de ser padre de familia es en la 

alimentación, el saber qué darles de comer a  nuestros hijos. Al estar en un 

proceso de formación integral, todo lo que consuman los pequeños les 

servirá de base para el futuro, y si uno se equivoca, los errores pueden ser 

preocupantes. 

 

 En la etapa del preescolar, el ritmo de crecimiento es menor que en el 

primer año de vida, una correcta educación nutricional resulta fundamental, 
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puesto que estas edades constituyen el comienzo de un período 

trascendental para la adquisición de unos hábitos alimentarios necesarios.  

Durante el período escolar, el crecimiento y la ganancia de peso son lentos 

pero uniformes, se trata de una etapa de preparación para el desarrollo y el 

crecimiento característicos de la adolescencia. 

 

Actividad 

 

Elaborar una ensalada de frutas  

 

1  Lavar  y cortar en rebanadas varias frutas. Las básicas son: plátanos, 

manzanas y naranjas. También puedes añadir uvas, albaricoques, duraznos, 

arándanos, pomelos, fresas, piñas y nueces, pasas de uva o cualquier otra 

fruta que tenga en casa. 

2 Espolvorear las manzanas con Fruit Fresh para que no se pongan 

marrones. Luego añade el resto de las frutas al recipiente. 

3 Vierte el jugo que haya quedado después de cortar las naranjas o los 

pomelos sobre el recipiente con las frutas. 

4 Añade el yogur descremado de vainilla. Cualquier marca sirve. 

Revuelve para cubrir las frutas y mezclarlas. Puedes servirla inmediatamente 

o cubrirla para servirla más tarde. El yogur y el Fruit Fresh mantendrán 

la ensalada con una buena apariencia durante varias horas. 

 

5 Comer la  deliciosa ensalada y disfrutar de  los halagos. 
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Taller No. 7 

 

 

Objetivo: 

 

Destacar la importancia de como alimentarse bien para la formación de 

su desarrollo evolutivo y nutricional. 

 

Importancia de la Nutrición en los niños 

 

 Los  alimentos dependerán de la región donde se vive, y que se  ha 

consumido durante miles de años, se ha mantenido relativamente estable Sin 

embargo en la actualidad vivimos en un mundo que ofrece una variedad de 

alimentos sin precedente podemos encontrar comidas de distintas partes del 

mundo. 
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 Pero esta globalización alimentaria  tiene también sus puntos malos. 

Actualmente  las dietas de los niños están sobrecargadas en alimentos ricos 

en calorías, pero son pobres en los nutrientes que su cuerpo en crecimiento 

necesitan. 

 

 Por lo consiguiente vamos a definir que el término alimentos es el 

transportador de los nutrientes estos pueden ser naturales o industrializados 

y los nutrientes son las sustancias que el organismo necesita para crecer y 

vivir. 

 

 Es así que las mejores vías para llegar a obtener una buena 

alimentación son a través  de la creatividad y paciencia porque serán los 

mejores aliados ya que los apetitos y gustos del niño varían con el tiempo. 

 

Actividad 

 

Elaborar un plan alimentario 

Desayuno 

1 vaso con leche 

1 sanduche 

1 fruta 

 

Media mañana 

1 vaso con yogurt 

 

Almuerzo 

Crema de legumbres 

1porcion ya sea de carne, pescado, pollo   
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½ taza de arroz 

Jugo natural de frutas 

 

Media tarde 

Galletas 

 

Merienda 

Porción de arroz  

½ de ensalada o puré 

Porción de pollo, carne o pescado 

 

Antes de dormir 

1 vaso de leche 
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Visión 

 

Fortalecer la convivencia pacífica en cualquier ámbito de la vida, al 

sumar esfuerzos para erradicar la violencia, acoso escolar o el  maltrato a 

cualquier grupo socialmente  vulnerable. 

 

Misión 

 

Afianzar  el dominio de las relaciones interpersonales del infante por 

medio del manejo de su carácter, personalidad, a través de las actividades 

de apoyo que se realizarán con  los docentes y representantes legales. 

  

Política 

 

 Diseño y ejecución de seminarios talleres  para que  los docentes y 

representantes legales tengan un apoyo que los ayudará en el desarrollo 

psicológico y emocional del infante  ya que  están basados en las nuevas 

políticas del estado, en la diversidad, por lo consiguiente para todos los niños 

con problemas  de maltrato en el país. 

 

Aspectos Legales 

 

El presente proyecto se encuentra fundamentado, bajo  las leyes de la 

Constitución  de la República del Ecuador: 

 

Título ll de La Constitución de la República del Ecuador Capítulo 

Segundo Derecho del Buen Vivir Sección Primera Agua y Alimentos,  

Capítulo Tercero Derecho de las Personas  y Grupos de Atención Prioritaria 
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Sección Quinta Niñas, Niños y Adolescentes, Código de la niñez y 

Adolescencia  Título  IV De la Protección Contra el  Maltrato, Abuso,   

Explotación Sexual, Tráfico y Pérdida de Niños, Niñas y Adolescentes, 

Capítulo V del Derecho a los Alimentos.   

 

 

Beneficiarios 

  

 Con la implementación de este proyecto se espera beneficiar a los 

miembros de la  Comunidad educativa de la  Escuela Fiscal “Segundo 

Jiménez Riera” con el fin de mejorar y desarrollar el aspecto socio emocional 

y nutricional  de los niños maltratados. 

 

Impacto Social 

 

 Al realizar  la presentación   de estos seminarios, se logró  ofrecer  a la 

comunidad educativa diversas alternativas  que ayuden a mejorar las 

condiciones de vida del infante maltratado. 

 

 

Definición de términos 

 

Perturbadora: Persona que altera el orden que provoca intranquilidad 

en los que lo rodean. 

 

Ámbito: Es cuando queremos dar a entender que hay diferentes 

maneras de ver las cosas. Área o entorno en el que se desenvuelve el ser 

humano. 
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Vulnerable: Se aplica a la persona, carácter, organismos que es débil o 

que puede ser dañado o afectado fácilmente porque no sabe o no puede 

defenderse. 

 

Perturbadora: Persona Inquietante que altera el orden o provoca 

intranquilidad.  

 

Afinidad: Aquella proximidad, analogía o semejanza que un individuo  

comparte con otro u otros. Desde la creación del hombre, este ha ido 

organizándose en clanes, tribus, grupos sociales, entre otros y 

especialmente siempre lo ha hecho busca aquellos pares con los cuales 

comparte motivaciones, gustos, entre otras cuestiones y se alejá de aquellos 

con los cuales no comparte nada y ni siquiera se identifica. 

 

         Persecución: Es el conjunto de acciones represivas o maltrato, 

persistentes, realizadas por un individuo o más comúnmente un grupo 

específico, sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la 

manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, 

culturales, políticas, étnicas u otras. 

 

Frustración: Es la acción y efecto de frustrar (dejar sin efecto o 

malograr un intento). Se trata de un sentimiento desagradable que se 

produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no 

poder conseguir lo pretendido. 

 

Conclusiones 

 

 Este seminario-Taller sirve para mejorar el desarrollo del niño 

maltratado en su aspecto afectivo y nutricional a través de: 

http://definicion.de/persona
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 Lograr llagar a cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa para dar a conocer la problemática que atraviesa el infante 

al ser maltratado. 

 Dar oportunidad a los representantes legales y docentes de 

esta institución de obtener la información básica para ayudar a los 

niños maltratados a poder sobrellevar este conflicto sin que le afecte 

en su vida futura. 

 Aprender a escuchar y buscar la ayuda especializada que los 

ayude a evitar conflictos e incluso desgracias mayores. 
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Fachada de la institución educativa.
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Encuesta realizada a la Directora de la institución. 
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Encuesta realizada a los docentes. 
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Encuesta realizada a los representantes legales. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “SEGUNDO 
JIMENEZ RIERA” 

 

INSTRUCCIONES: Por favor sírvase a contestar las siguientes preguntas con las siguientes 

alternativas para las respuestas. 

Muy de acuerdo (M.D.)   

De Acuerdo (D) 

Indiferente (I) 

En Desacuerdo (E. D) 

ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA Y TEMA DE LA PROPUESTA 

N° 
PREGUNTAS 

 
 M

U
Y

 D
E 

  

A
C

U
ER

D
O

 

D
E 

A
C

U
ER

D
O

 

IN
D

IF
ER

EN
TE

 

EN
 

D
ES

A
C

U
ER

D
O

 

1 
¿Se debería agotar todos los recursos                               posibles  
para ayudar a niños que presenten problemas de afectividad a 
causa del maltrato? 

    

2 
¿Está dispuesto a recibir la capacitación necesaria en lo que se 
refiere a la educación inicial y los campos que abarca para 
beneficio del niño? 

    

3 

¿Considera una gran responsabilidad trabajar con niños que 
presentan problemas de conducta y aprendizaje a causa del 
maltrato infantil? 

    

4 
¿Los establecimientos educativos deben tener apoyo profesional 
para las necesidades de los niños que presentan este problema? 

    

5 
¿Cree usted que los padres que maltratan a sus hijos tiene 
problemas de salud mental? 

    

6 

¿Cree que los docentes se sienten frustrados o impotentes al 
no poder manejar la conducta de los niños que presentan este 
problema? 

    

7 
¿Cree usted que los niños que presentan problemas de maltrato 
les afectan en su desarrollo nutricional, afectivo y por lo 
consiguiente en su aprendizaje? 

     

8 ¿Si dentro de su salón de clases se encuentra con una situación 
de maltrato sabe cuál es el procedimiento a seguir? 

    

9 ¿Cree usted que el maltrato infantil se da por actos 
intencionados y no accidentales provocados por los padres de 
familia o terceras personas? 

    

10 ¿Considera usted que los niños que ingresan a una institución 
educativa deben ser evaluados constantemente para conocer los 
problemas que puedan afectar su desarrollo emocional, 
nutricional y cognitivo? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL “SEGUNDO 
JIMENEZ RIERA” 

 
INSTRUCCIONES: Por favor sírvase a contestar las siguientes preguntas con las siguientes 
alternativas para las respuestas. 
 

Muy de acuerdo (M.D.)   

De Acuerdo (D) 

Indiferente (I) 

En Desacuerdo (E. D) 

 
 

ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA Y TEMA DE LA PROPUESTA 

N° 
PREGUNTAS 

 
 M

U
Y

 D
E 

A
C

U
ER

D
O

 

D
E 

A
C

U
ER

D
O

 

IN
D

IF
ER

EN
TE

 

EN
 

D
ES

A
C

U
ER

D
O

 

1 
¿Sabe usted que es el maltrato infantil?     

2 
¿Cono las causas que dan origen al maltrato infantil?     

3 
¿Usted como padre de familia le gustaría conocer sobre el tema 
con mayor profundidad? 

    

4 
¿Cree usted que este problema pone en peligro la salud física y 
psicológica del niño? 

    

5 
¿Usted como padre de familia ha recibido algún tipo de 
orientación para esta clase de problema? 

    

6 

¿Cree conveniente intervenir ante las implicaciones 
conductuales que presenta su representado en algunas 
situaciones del maltrato? 

    

7 
¿Considera que es necesario buscar ayuda especializada para 
mejorar el desarrollo afectivo y nutricional de su representado? 

     

8 ¿Se debería brindar la ayuda profesional a los miembros de 

familia para mejorar la integración familiar? 

    

9 ¿Cree que el obtener un mejor conocimiento sobre las 
consecuencias que se producen en los niños maltratados 
ayudará a sentirse prevenido con respecto al futuro de su hijo? 

    

10 ¿Está dispuesto a recibir la asesoría necesaria para ayudar a 
superar las dificultades que presenta su representado en su 
ámbito escolar y afectivo? 

    

 


