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RESUMEN 

El maltrato infantil es un problema social, involucra a todos los miembros 

de la comunidad. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del 

desarrollo cerebral temprano. El desarrollo social en los niños de 3 a 4 

años se caracteriza porque comienzan a relacionarse con sus iguales, 

surgen los primeros amigos, muchas veces se ve atrofiado si ellos han 

sufrido maltrato, no se desarrollan correctamente en lo social, 

ocasionando baja autoestima y problemas de aprendizaje. El objetivo de 

la investigación es determinar la influencia del maltrato infantil en el 

desarrollo social, mediante los métodos bibliográfico, explorativo y de 

campo; para la aplicación de un taller para representantes legales. Los 

tipos de investigación a utilizar son cuantitativa, cualitativa es de tipo 

descriptivo, se aplicará la encuesta a los padres de familia y docentes, la 

entrevista a la directora del plantel, la lista de cotejo a los estudiantes. La 

propuesta trata sobre diseñar un taller para representantes legales 

orientados a la prevención del maltrato infantil siendo los principales 

beneficiarios los niños.    
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ABSTRACT 

Child abuse is a social problem; it involves all members of the community. 

Abuse causes stress and is associated with early brain development 

disorders. Social development in children aged 3 to 4 years is 

characterized by the fact that they begin to interact with their peers, first 

friends arise, often it is stunted if they have suffered abuse, they do not 

develop properly in the social, causing low self-esteem and problems 

learning. The objective of the research is to determine the influence of 

child abuse on social development, through bibliographic, exploratory and 

field methods; for the application of a workshop for legal representatives. 

The types of research to be used are quantitative, qualitative is 

descriptive, the survey will be applied to parents and teachers, the 

interview to the principal of the campus, the checklist to the students. The 

proposal is about designing a workshop for legal representatives aimed at 

preventing child abuse, with children being the main beneficiaries. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre el maltrato infantil en el 

desarrollo social de los niños de 3 a 4 años. Los niños que nacen en un 

entorno de pobreza o con progenitores jóvenes son más vulnerables a 

sufrir maltrato.  Los padres que fueron objeto de maltrato o de negligencia 

durante su infancia pueden ser inmaduros desde el punto de vista 

emocional o tener una baja autoestima. A veces no se desarrollan lazos 

emocionales intensos entre padres e hijos.  

 

El desarrollo social en los niños de 3 a 4 años se caracteriza 

porque los niños comienzan a relacionarse con sus iguales, surgen los 

primeros amigos, pero esto se ve atrofiado si los niños presentan 

maltrato, ellos no se pueden desarrollar correctamente en el ámbito 

social, ocasionando baja autoestima, problemas de aprendizaje, para lo 

cual se ha aplicado talleres para representantes legales en los cuales se 

trate el maltrato infantil. 

Las metodologías usadas, el paradigma cualitativo el cual 

demuestra las cualidades de la población en estudio, que en este caso se 

trata de directivos, docentes y representantes legales de la Unidad 

Educativa Coronel Luciano Coral. 

Capítulo I: Contiene la problemática en la cual se evidencia que 

muchos estudiantes son violentos, agresivos, en las clases con sus 

compañeros, son tímidos, inseguros y como consecuencia de estos 

problemas generan dificultades, se plantea la formulación del Problema la 

cual es ¿De qué manera incide el maltrato infantil en el desarrollo social 

en niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, 

ubicado en la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo lectivo 2019 – 2020. 

Además, se encuentra la sistematización, también se analiza el objetivo 

General el cual trata sobre determinar el maltrato infantil en el desarrollo 
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social, mediante los métodos bibliográfico, explorativo y de campo; para la 

aplicación de un taller para representantes legales, la justificación, la 

delimitación del problema y las premisas de la investigación 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo se abordará las bases 

teóricas las cuales analizan las dos variables, el maltrato infantil y el 

desarrollo social en los niños de 3 a 4 años, también contienen los 

fundamentos en y los que se basan la investigación, tales como 

pedagógico, sociológico, pedagógico, además del marco legal el cual se 

sustenta en la Constitución De la República del Ecuador el código de la 

niñez y adolescencia. 

Capítulo III: Aquí se establecen las metodologías usadas, el 

paradigma cualitativo el cual demuestra las cualidades de la población en 

estudio, que en este caso se trata de directivos, docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral. 

Los tipos de investigación a utilizar son la investigación cuantitativa, la 

investigación bibliográfica, de campo, es de tipo descriptivo, se 

desarrollará la encuesta a los padres de familia y docentes, la entrevista a 

la directora del plantel, la lista de cotejo se aplica directamente a los 

estudiantes la misma que es llenada por las autoras.  

Capítulo IV: La propuesta, contra del título de la Propuesta Taller 

para representantes legales. Se Justifica por que las víctimas de maltrato 

infantil no desarrollan adecuadamente las habilidades básicas, no pueden 

adaptarse socialmente, tienen baja autoestima, los objetivos de la 

propuesta trata sobre diseñar un taller para representantes legales. 

Además, se analizan los aspectos teóricos de la propuesta, psicológico, 

pedagógico, sociológico, legal, es factible porque cuenta con el permiso 

de los directivos del plantel, la colaboración de los docentes y la 

motivación de los representantes legales de la entidad educativa. Al 

mismo tiempo la descripción la propuesta la cual está organizada en 

talleres, las mismas que están dirigidas a los docentes, orientados a la 

prevención del maltrato infantil. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Uno de los principales problemas a nivel mundial que afectan el 

desarrollo social del niño es el maltrato infantil, el mismo que se define 

como una serie de abusos y desatención a que son sometidos los 

menores de edad, el mismo que puede presentarse de diferentes 

maneras; como físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia 

y que puedan causar daño en su salud, desarrollo, dignidad del niño, o 

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

responsabilidad, confianza y poder entre el adulto y el niño. 

(https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment) 

 

Estudios PISA por sus siglas en inglés (Programe for International 

Student Assessment), que significa Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes mediante un estudio presentado en 2015 y 

publicado en 2017 por la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) determinan que el maltrato a un niño de 3 a 4 años 

en cualquier forma puede dañar seriamente su desarrollo y acarrear 

repercusiones a largo plazo.( https://es.unesco.org/news/segun-datos-

ofrecidos-pisa-2015-acoso-escolar-es-mayores-preocupaciones-escuelas)  

 

Dicho estudio se basa en la encuesta de 540.000 estudiantes de 3 

a 4 años de edad en 72 países del continente americano como en: Costa 

Rica, Chile, Perú, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Colombia, 

Ecuador, Uruguay, Argentina, México, República Dominicana, El 

Salvador, Venezuela, Brasil, Jamaica, Paraguay, Bolivia, Guatemala, 
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Honduras, Belice, Haití, entre otros, los principales tipos de maltrato son: 

Maltrato psicológico o emocional, maltrato físico, abuso sexual. 

 (https://es.unesco.org/news/segun-datos-ofrecidos-pisa-2015-acoso-

escolar-es-mayores-preocupaciones-escuelas)  

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

World Health Organization) es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas fundado en 1948, que considera a partir del 30 de 

septiembre de 2016 El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para 

los niños y las familias, ya que puede tener consecuencias a largo plazo. 

El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 

temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo del 

sistema nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han 

sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas 

conductuales, físicos y mentales. (https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/child-maltreatment) 

 

UNICEF (2009), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en 

Inglés (United Nations Children's Fund), reveló que, la violencia sigue 

siendo utilizada tanto en escuelas y familias, para “disciplinar” a los niños. 

En América Latina, UNICEF (2012), informa que aproximadamente, 6 

millones de niños y adolescentes, son objeto de agresiones. En su 

informe: “Fin al Maltrato. Detengamos el Maltrato Infantil” (2012), se 

comprobó que en Chile (2012), el 71% de los niños y adolescentes 

recibieron algún tipo de violencia por parte de la madre y/o padre.  

(https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/EMI2011.pdf) 

 

Según reporta La Fundación Observatorio Social Del Ecuador 

(OSE) fundado en el 2002, cuyo eje central ha sido el monitoreo y 

evaluación de los derechos de la niñez y adolescencia, ha realizado 

estudios de 17 lugares de América Central y Latina sobre recursos 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/EMI2011.pdf
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humanos en salud. Es una entidad sin fines de lucro y sus estatutos 

fueron aprobados en el 2002 por el entonces Ministerio de Bienestar 

Social (hoy MIES), en su estudio indica que el 44% de los niños de entre 

5 y 17 años había sido objeto de respuestas violentas por parte de sus 

padres en el hogar ante el cometimiento de alguna falta o no obediencia; 

Esto implica un incremento de 9 puntos porcentuales en el indicador, 

comparado con el año 2000, 2004 

https://www.unicef.org/ecuador/children_28783.html) 

 

De acuerdo a la Fuente: Encuesta Nacional sobre violencia contra 

las mujeres, INEC-CDT- 2011. Y la Agenda Nacional de las Mujeres e 

Igualdad de Género (2014-2017), 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún 

tipo de violencia: psicológica, física, sexual y/o patrimonial; y 1 de cada 10 

ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Es decir, a 

3´260.340 mujeres no se respeta su derecho a una vida libre de violencia, 

derecho consagrado constitucionalmente (2008). Los principales 

agresores comúnmente son los integrantes de sus familias, maestros, 

parejas íntimas y vecinos, así como extraños y otros niños.  

(https://www.planificacion.gob.ec/t/uploads/downloads/2014/09/Agenda-

Nacional-de-Mujeres-y-Igualdad-de-Genero.pdf) 

 

 En el Ecuador el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

impulsa en el 2015 la campaña Trato Hecho al Buen Trato, la ministra de 

Inclusión Betty Tola comentó; “todos tenemos derecho con la cual se 

quiere concientizar a todas las personas del respeto que merecen los más 

pequeños, queremos cambiar esas lógicas de violencia que ha vivido la 

sociedad en beneficio de los niños del país”, La campaña que se realizó 

en el Ecuador desde junio a agosto del 2015 fue parte también del 

programa Escuelas de Familia que esta cartera de Estado impulsó con los 

padres que tienen a sus hijos en los Centros Infantiles del Buen Vivir. 

https://www.unicef.org/ecuador/children_28783.html
https://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-de-Mujeres-y-Igualdad-de-Genero.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-de-Mujeres-y-Igualdad-de-Genero.pdf
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(https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/mies-lanza-campana-

contra-el-maltrato-infantil). 

 

El Art. 50 de la Constitución Política del Ecuador (2008) señala 

que: "El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías: Protección contra el tráfico de 

menores, pornografía, prostitución, explotación sexual, uso de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas 

alcohólicas”.(http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constituci

on.pdf) 

 

En la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, se aplica una ficha 

de observación áulica donde se evidencia varios trastornos en el 

desarrollo social por parte de los, los padres, ellos no le dan el afecto que 

necesitan para que alcance su nivel cognitivo y mejore su desempeño 

académico. Muchos estudiantes son violentos, agresivos en las clases 

con sus compañeros, son tímidos, inseguros y como consecuencia de 

estos problemas generan dificultades en el aprendizaje y lesiona el sano 

desarrollo integral en el niño; dan indicios de ser maltratados en sus 

hogares. La poca comunicación entre los docentes y los miembros de la 

familia es otro elemento importante para el bienestar de los niños. 

 

 La comunicación es el vínculo principal para que se desarrolle un 

ambiente familiar adecuado debido a que todos tenemos la necesidad de 

compartir lo que sabemos, pensamos y sentimos tratando así de llegar a 

la resolución de conflictos que puedan darse. La familia como estructura 

cumple un papel significativo en la vida escolar del alumno, el rendimiento 

escolar no se trata únicamente de tener buenas calificaciones sino de que 

haya una satisfacción psicológica para que los conocimientos adquiridos 

que se vayan incorporando a su conducta y así sea capaz de enfrentar y 

solucionar problemas. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/mies-lanza-campana-contra-el-maltrato-infantil
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/mies-lanza-campana-contra-el-maltrato-infantil
https://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf
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El maltrato escolar forma parte de las jerarquías sociales y se 

presenta como abuso de poder de los fuertes en contra de otros más 

débiles, creando un desequilibrio en donde se supone que el agresor 

posee un estatus o una fuerza superior que lo hace más poderoso que la 

víctima. La agresión puede ser directa, con golpes, o indirecta con el 

aislamiento. En cualquier caso, las víctimas corren el riesgo de sufrir 

daños psicológicos perdurables. Esto es lo que se considera el Bullying 

en las escuelas. 

 

Andrés Soriano Díaz, 2001 considera el maltrato docente como 

una forma de violencia institucional que se manifiesta en la conducta 

individual que causa abusos, negligencia, detrimento de la salud, 

seguridad y daños al estado emocional y al bienestar físico del menor 

afectando su maduración y sus derechos básicos. Es difícil investigar el 

tema del maltrato escolar por las implicaciones legales y morales. Coloca 

a las instituciones educativas en un conflicto, confrontando su tarea de 

velar por el bienestar del niño y poniendo en duda las conductas de los 

maestros. Es muy difícil que un maestro admita su conducta de maltrato. 

En el país no se conoce la prevalencia de niños víctimas del maltrato 

docente. Los documentos disponibles son escasos, y son principalmente 

denuncias en medios de comunicación y ante Derechos Humanos. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el maltrato infantil en el desarrollo social en niños 

de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, ubicado en 

la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo lectivo 2019 - 2020? 
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1.3 Sistematización  

1.- ¿Afecta el maltrato infantil en el desarrollo integral del niño? 

2.- ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo social en niños 

de 3 a 4 años? 

3.- ¿La ejecución de talleres para representantes legales sobre el maltrato 

infantil permitirá mejorar el desarrollo social en los niños? 

 

1.4  Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

 Determinar el maltrato infantil en el desarrollo social, mediante los 

métodos bibliográfico, explorativo y de campo; para la aplicación de un 

taller para representantes legales. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia del maltrato infantil mediante el método 

bibliográfico. 

 Analizar el desarrollo social mediante el método explorativo y de 

campo. 

 Diseñar un taller para representantes legales. 

 

1.5  Justificación e Importancia 

La investigación que estoy llevando a cabo es de conocimiento 

para todas las personas, ya que el maltrato infantil es una problemática a 

nivel mundial; es un problema grave que aqueja a la sociedad; existen 

padres de familia que no cumplen su rol, no proporcionan un ambiente 

armónico, estable, por el cual causa sufrimiento el niño quiere sentirse 

amado, pero además necesita de apego, de vínculos seguros, de ser 

atendido y orientado para el adecuado desarrollo social. La importancia 

del presente proyecto permitirá un mejor desarrollo social en los niños, 

para lograr elevar su autoestima y así mejorar su capacidad de actuar en 

clases, elevar su desempeño escolar, mejorar las relaciones entre padres, 
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profesores y compañeros teniendo la finalidad de buscar un equilibrio 

entre el desarrollo de expresiones y emociones, siendo los beneficiados 

del proyecto educativo.  

 

Según la teoría histórica –cultural de Vygotsky el desarrollo 

cognitivo se concibe como un proceso por el cual el niño va apropiándose 

de los conocimientos, metas, actividades y recursos culturales de 

pensamiento y de conducta. El aporte teórico y su contribución con la 

ciencia permitirán mejorar los procesos educativos, donde los contenidos 

van a tener definiciones actualizadas del desarrollo social del niño, las 

mismas que van a permitir mejorar las condiciones y factores socio – 

afectivo que inciden en la predisposición de los estudiantes para mejorar 

su capacidad de aprender y socializar más con su entorno. 

 

 Según el valor práctico los talleres serán un excelente apoyo para 

el desarrollo social en los niños. En los estándares de desempeño 

profesional se abarca la dimensión de compromiso ético y en los 

estándares de desempeño directivo se plantea la dimensión del clima 

organizacional y convivencia escolar. 

 

En el valor metodológico de la investigación, se ha procedido a 

realizar la implementación de métodos como la encuesta y observación 

directa de las actividades desarrolladas por los docentes de inicial y la 

tabulación de los resultados de aprendizaje.  

 

Es viable porque cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución, el permiso de los directivos, la colaboración de 

los docentes, la motivación de los padres de familia y los estudiantes. El 

estudiante pasa por un proceso de aprendizaje cuando interactúa, 

aprende y se relaciona con experiencias previas con otros niños. Para 

estudiar este problema utilizare la presente investigación cuantitativa de 
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forma que produce y analiza los datos descriptivos, tales como las 

palabras expresadas de forma escrita y verbal, el comportamiento 

observable de las personas, encuestas formularias, diálogos los cuales 

nos darán a conocer resultados para llegar a un diagnóstico sobre este 

tema.  

 

1.6  Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Maltrato infantil 

Aspectos: Desarrollo social 

Título: El maltrato infantil en el desarrollo social en niños de 3 a 4 años.  

Propuesta: Desarrollar un taller con los representantes legales sobre el 

maltrato infantil en el desarrollo social en niños de 3 a 4 años. 

Contexto: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral. 

 

1.7  Premisas de la investigación 

 El maltrato infantil se encuentra inevitablemente vinculado como 

una práctica de disciplina en los niños. 

 Los niños que sufren de maltrato a temprana edad se evidencian 

con problemas de socialización. 

 El desarrollo social puede ser tratado por medio de varias 

actividades que ayuden a la autoestima de los niños. 

 El docente junto con la familia debe reconocer y valorar el 

desarrollo integral del niño. 

 El maltrato infantil es una de las causas que genera las 

situaciones de desprotección infantil definidas como riesgo y 

desamparo. 

 El efecto de los factores de riesgo es diferente en cada familia 

según los recursos o factores protectores de que disponga. 
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1.8  Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL 
MALTRATO 
INFANTIL 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
El maltrato es 
cualquier acto 
que logre hacer 
algún tipo de 
daño sea 
emocional, 
físico, o sexual, 
lo que puede 
llegar a que se 
deteriore la 
salud mental de 
la víctima. 

Definición de 
maltrato infantil  

Conceptos del 
maltrato infantil 

Hogares 
disfuncionales 

Violencia 
intrafamiliar 

Tipos de malos 
tratos  

Maltrato físico 

Maltrato verbal, 
emocional o 
psicológico 

Maltrato infantil  

Abuso sexual 

Bullying 

El maltrato y sus 
principales 
consecuencias 

Violencia y 
hostilidad 

Bajo coeficiente 
intelectual 

Consumo de 
drogas 

Suicidio infantil 

La familia y el 
maltrato infantil 

Lugares en que 
se da el maltrato 
infantil 

El maltrato 
infantil en la 
educación 

 
 
 
 
 

DESARROLO 
SOCIAL  

 

Es el proceso 
por medio del 
cual los niños 
adquieren 
conductas, 
creencias, 
normas morales 
y motivos que 
son el objeto del 
aprecio de su 
familia y de los 

Definición Conceptos 

Las habilidades 
sociales 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje y 
desarrollo de las 
habilidades 
sociales 

Cómo desarrollar 
las 
habilidades 
sociales en niños 



 
 
 
 

 

12 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

 

 

 

 

 

 

 

grupos culturales 
a los que 
pertenece 

 
 
 

Problemas 
provocados por 
falta o escaso 
desarrollo de las 
habilidades 
sociales 

Pautas para el 
desarrollo de las 
Habilidades en 
niños 

Características e 
Importancia del 
desarrollo social  
 
 
 

El desarrollo 
social en la 
primera infancia 

Proceso de 
socialización con 
el entorno 

La comunicación 
en el desarrollo 
social 

La socialización 
como adaptación 
a la escuela 

Educación y 
desarrollo social  
 
 
 
 

Desarrollo y la 
calidad de vida 

El dilema de la 
educación y el 
desarrollo social  

Factores de 
riesgo y factores 
protectores del 
maltrato infantil 

 



 
 
 
 

 

13 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El maltrato infantil es un problema que ha sido intermitentemente 

redescubierto, a lo largo del tiempo se ha ido poniendo en práctica 

acciones que han intentado disminuir la discriminación y maltrato a los 

menores. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, (ODM- 19-02-2018), se 

enfocan en la protección de la infancia, consiguiendo disminuir las tasas 

de mortalidad y morbilidad, la meta es de reducir en dos terceras partes, 

entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años.  

 

 La zona con mayor mortalidad en menores de 5 años sigue siendo 

el África Subsahariana, donde 1 de cada 13 niños muere antes de cumplir 

5 años, en el 2013 murieron 6,3 millones de menores de 5 años, en 

comparación con 12,7 millones en 1990. Entre 1990 y 2013, la mortalidad 

de los menores de 5 años disminuyó en un 49%, pasando de una tasa 

estimada de 90 a 48 muertes por cada 1000 nacidos vivos, y constantes 

abusos infantiles. Para alcanzar el ODM relativo a la reducción de la 

mortalidad infantil habrá que expandir con mayor rapidez las principales 

intervenciones eficaces y asequibles. (https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality)  

 

 En 1868 el Dr. Tardieu, catedrático de Medicina Legal en la 

Sorbona, describió por primera vez el síndrome del niño golpeado, 

basándose en los resultados obtenidos en las autopsias de 32 niños 

maltratados (TARIEU, 1868). Posteriormente, en 1871, se inaugura en 

Nueva York la “Society for the Prevention of Cruelty of Children”. Médicos 

como Caffey, Kempe, Fontana y muchos más que ayudaron a enriquecer 
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con sus estudios la definición y establecimiento del síndrome del niño 

maltratado.(36,41)(https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Ambroise_Tardie) 

 

 En la antigua Roma, la patria potestad daba a los padres derechos 

ilimitados sobre sus hijos, lo que trajo como consecuencia que más tarde 

existieran problemas de población; es en la edad media en donde los 

niños pasan a formar parte del mundo de los adultos, sin pasar antes por 

la adolescencia y juventud, llegando a ser víctimas de negligencia, 

abandono e infanticidio. En el año 1924 se celebra la Declaración de 

Ginebra en su Artículo 1) de la misma establece:  

 

 Se deben tomar las medidas posibles para que el niño se 

desarrolle de una forma normal tanto física como espiritualmente. El niño 

debe ser el primero en recibir socorro en tiempo de guerra y debe ser 

protegido de toda arbitrariedad que pueda causarle daño. En el año 1948, 

tiene lugar La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

Artículo 25) trata de la protección de la maternidad e infancia y establece 

que ellos tienen derecho a cuidados y protecciones especiales. 

 

 En el año 1959 se firma La Declaración Universal de los Derechos 

del Niño, y como Principio dispone “El niño gozará de una protección 

especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensados todos 

ellos por la ley, para que pueda desarrollarse de forma saludable y 

normal”. Al promulgar leyes con éste fin, la consideración fundamental a 

que se atenderá será el interés superior del niño, manda además que, en 

todas las circunstancias, ellos deben figurar entre los primeros que 

reciban protección y socorro, que deber ser protegido contra toda clase de 

abandono cruel y explotación y no podrá ser objeto de ninguna clase de 

trata, ni realizar en su contra actos que puedan fomentar la discriminación 

racial, religiosa o de cualquier otra índole, y que debe ser educado en la 

paz, tolerancia amistad y fraternidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Ambroise_Tardie
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 En el Año 1976, se celebra el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en cuyo Artículo 10 dispone que se 

deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de 

todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna para 

protegerlos contra toda clase de agresiones, explotación económica y 

social. En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, la misma que fue 

ratificada y convertida en Ley en Ecuador.                                 

 

 El derecho de la infancia se basa fundamentalmente en la garantía 

de sus disposiciones plasmadas en dicha convención que emanan 

directamente de la doctrina universal de los derechos humanos, ya que 

reafirman los derechos de la infancia como ser humano, constituyéndose 

además en una fuente de normas y principios que regulan las relaciones 

recíprocas de la población adulta con la población infantil. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3

%B3micos,_Sociales_y_Culturales) 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 44) 

establece: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus beneficios; se atenderá al principio 

de su interés superior que prevalecerán sobre los demás personas, 

tendrán además 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, el mismo que le 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo - 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

(https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf) 
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 Los, 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, teniendo además 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 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. (Art.45) 

( https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf) 

 

 El síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez en 

1868 por Ambrosie Tardien. Posteriormente en 1946 Caffey describió la 

presencia de hematomas subdurales asociados con alteraciones 

radiológicas de los huesos largos en los pequeños. Los estudios 

realizados en varios países señalan que el maltrato infantil es un 

problema multicausal, en el que intervienen las características del 

agresor, el agredido, el medio ambiente que los rodea y un estímulo 

disparador de la agresión. ( https://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-

2012/ju121h.pdf) 

 

 

 

 

 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2012/ju121h.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2012/ju121h.pdf
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

Definición de maltrato infantil 

Conceptos de maltrato infantil  

 

El maltrato infantil se considera como toda acción, omisión o trato 

negligente, no accidental, que quita al niño de sus derechos y su 

bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o 

social y cuyos autores son personas del ámbito familiar. En las familias 

abusivas, los niños están expuestos a formas no adaptadas de 

comunicación y comportamiento emocional y tienen pobres modelos de 

autorregulación adaptativa. Mientras tanto, se requiere de más trabajo 

para desarrollar intervenciones exitosas para esos niños. 

Según el jurista Ponce (2016), analiza el artículo 67 del Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador, dice:  

 

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. (p. 28) 

 

 Maltrato como se lo llama es toda acción que se realiza en contra 

de los niños, se debe tener en cuenta que la palabra maltrato encierra 

muchos significados, maltratar a un niño trae consecuencias importantes 

las cuales deben ser tratadas a tiempo a penas se conozca el caso que 

sea para que no tenga consecuencias graves por eso que hoy en día se 

ve una juventud dañada psicológicamente que tiene antecedentes que se 

pueda tratar a tiempo. 
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El Profesor González en el Manual de Maltrato a los niños de la UNICEF 

(1993):  

El maltrato a los niños ocurre desde que el ser humano se 

encuentra en la faz de la tierra; hasta hace poco fue tolerado 

e inclusive estimulado por considerarse un derecho 

inalienable de los padres o adultos bajo la excusa de la 

corrección. (p.12) 

 

 Los niños maltratados corren el riesgo de sufrir de una gran 

variedad de problemas relacionados con la salud mental, incluyendo 

depresión, ansiedad, abuso de sustancias, criminalidad y otras formas de 

conducta emocional poco regulada. Todo niño maltratado sufre, necesita 

ayuda; se asusta y desconfía de los adultos; cree ser merecedor del 

maltrato. Todo maltrato físico es maltrato emocional. En salud mental 

infantil asistir es también prevenir. 

 

 El maltrato es un acto que muestra el lado oscuro de la vida 

humana. Es una manifestación de la capacidad que tenemos para ser 

intolerantes y agredir destruyendo. Es un acto impulsivo, irracional, y casi 

siempre impredecible. Es la vivencia del odio, en que se descarga la 

cólera contra alguien indefenso que además depende de nosotros. Es 

abuso de poder, opacamiento del amor y desaparición de la capacidad de 

proteger. Es no reconocer que el niño es tan persona como el adulto, es 

un ser único y diferente.  

 

 El maltrato infantil es una alteración en relaciones que 

supuestamente proporcionan protección y educación a los niños. El 

maltrato a un niño, o la violencia en cualquier forma, puede dañar 

seriamente su desarrollo y acarrear repercusiones a largo plazo, es 

esencial comprender las ramificaciones del maltrato infantil, tanto para 
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padres, docentes y niños, para poder prevenirlo, detectarlo y erradicarlo 

en todas sus formas. 

 

 Pollak & MacMillan (2014) “Las familias son los contextos primarios 

o fundamentales en los cuales los niños pequeños aprenden qué tipo de 

comportamiento social esperar de los demás, así como la forma de 

interpretar y enviar señales emocionales a terceros”. (p. 3). En las familias 

abusivas, los niños están expuestos a formas no adaptadas de 

comunicación y comportamiento emocional y tienen pobres modelos de 

autorregulación adaptativa. Mientras tanto, se requiere de más trabajo 

para desarrollar intervenciones exitosas para esos niños. 

 

Hogares disfuncionales 

 

 Según Hunt (2014) da dos definiciones de familia disfuncional: 

primero, considera que “Una familia disfuncional es donde el 

comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los padres inhibe el 

crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente 

los miembros de la familia” (p.1). La estabilidad emocional y psicológica 

de los padres es fundamental para el buen funcionamiento de la familia.  

 

 Además Hunt (2014) opina que: “Una familia disfuncional es donde 

sus miembros están enfermos emocional, psicológica y espiritualmente” 

(p.1). Partiendo del concepto de que salud involucra todos los aspectos 

en los que se desenvuelve el ser humano, para que una familia sea 

funcional todos sus miembros deben ser saludables. 

 

 Se puede nombrar familia disfuncional a la que no cumple su rol. 

Es decir, una familia que no puede cubrir algunas de las exigencias de 

sus miembros en especial de los niños. Disfuncional es aquello que no 
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funciona como corresponde, que no cumple adecuadamente su fin, por 

alguna alteración física, química o conductual.  

 

Tipantuña (2018) 

 

Una familia disfuncional es una familia en la que los 

conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por 

parte de los miembros individuales se produce continua y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a 

tales acciones. Además, se habla de familia disfuncional 

cuando el rol de uno de los padres es asumido por otra 

persona, por ejemplo, los abuelos, los tíos, un trabajador 

social, entre otros. (p. 14) 

 

 En lo mencionado anteriormente, es necesario tener presente el 

valor que tiene la familia como procedimiento, el cual permite que una 

persona se inserte a la sociedad. A veces los niños crecen en tales 

familias con la mentalidad de que tal disposición es normal.  

 

 Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de 

adultos codependientes, y también pueden verse afectados por las 

adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros 

orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y padres que 

emulan o intentan corregir excesivamente a sus propios padres 

disfuncionales. En algunos casos, un padre inmaduro permitirá que el 

padre dominante abuse de sus hijos. 

 

Violencia intrafamiliar  

 

 Según Claramunt (2006), la violencia doméstica o intrafamiliar se 

puede definir como: “Toda acción u omisión que tenga como resultado el 
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daño a la integridad física, sexual emocional o social de un ser humano, 

en el que debe mediar un vínculo familiar o íntimo entre el agresor y el 

agredido”. (p. 17). Según el autor un comportamiento violento busca 

obtener o imponer algo por la fuerza. Violencia es aquello que se ejecuta 

con fuerza y brusquedad, o que se hace contra la voluntad y el gusto de 

uno mismo. Se trata de un comportamiento deliberado que puede 

ocasionar daños físicos o psíquicos a otro sujeto.  

 

Vilaseca (2018) 

La violencia familiar emocional es aquella en la que la 

víctima no sufre físicamente sino a nivel sentimental. Se 

manifiesta a través de lo que es el rechazo, el ignorar, el 

terror o el aislamiento. Este tipo de violencia es penado por 

la ley, aunque se trata de un delito que no suele ser 

denunciado. Es que la víctima siente temor, vergüenza y 

hasta culpa por denunciar a un integrante de su propia 

familia. (p. 15) 

 

La familia es la principal forma de organización de los seres 

humanos. Las víctimas de la violencia familiar suelen tener en común 

características tales como el ser sumisos, contar igualmente con una baja 

autoestima, ser absolutamente conformistas con lo que creen que es lo 

que les toca vivir, y también el tener problemas para mostrar su afecto. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, en su art. 155 establece:  

 

Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar. Al vivir en una sociedad civilizada resulta paradójico 

que veamos muchos casos de violencia intrafamiliar, en 
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donde un sujeto quien se cree superior a los miembros de 

su familia se aprovecha de su condición para cometer actos 

que producen daños físicos y psicológicos.  

 

 En distintos hogares de nuestro país, varias familias en algún 

momento han sufrido por la violencia o están pasando por esos 

momentos de amargura y desesperación. Todo lo que se ha realizado ha 

dado un aporte significativo, pero faltan acciones sobre todo para prevenir 

esta violencia intrafamiliar que es un conflicto extremadamente grave y 

que hiere muchos sentimientos incluso de las personas más vulnerables 

como son los niños quienes evidencian estos maltratos e incluso son 

parte de ellos. 

 

 Bruyere (2014) nos dice que: “En los medios de comunicación se 

ve que muchos de los hijos han sido testigos del femicidio en sus 

hogares, esto es demasiado triste para nuestra realidad”. (p. 08). Estamos 

frente a una sociedad a la que se le debe inculcar valores, hay que 

enseñar a los niños que los actos de violencia atentan contra la 

convivencia pacífica. Se puede decir que existe un descuido frente a la 

temática tanto a nivel familiar como educativo. El diálogo es necesario 

para tener buenas relaciones y eso se debe enseñar porque contribuye a 

la paz y a la armonía.  

 

Tipos de malos tratos  

 Maltrato Físico 

 

 Se considera malos tratos a toda forma de violencia que, en el 

ámbito familiar, se materializa en agresiones físicas o en agresiones 

psicológicas y verbales. El maltrato físico infantil es un problema grave. 
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 Faura (2015) cita a Kempe (1998) “La violencia física implica la 

existencia de actos físicamente nocivos contra el niño, queda definida, 

habitualmente por cualquier lesión infligida - hematomas, quemaduras, 

lesiones en la cabeza, fracturas, daños abdominales, o envenenamiento” 

(p.15).  

 

 Las causas del maltrato físico infantil, es cuando una persona 

lastima físicamente a un niño. El abuso no es un accidente. Aquí hay 

algunos ejemplos de maltrato físico infantil: Golpear a un niño, golpear a 

un niño con un objeto, como un cinturón o una vara, patearlo, quemarlo 

con agua caliente, un cigarro o una plancha sujetar a un niño bajo el 

agua, amarrarlo y sacudir fuertemente a un bebé. Estos son algunos 

hechos: La mayoría de niños son maltratados en casa o por alguien que 

conocen, ellos con frecuencia aman a esta persona o le temen, así que no 

le dirán a nadie, el maltrato infantil puede ocurrirle a un niño de cualquier 

raza, religión o estatus económico.  

 

Pincever (2013) nos dice que: 

 

La letra con sangre entra” deja de ser metáfora para 

inscribirse en los cuerpos de los niños dejando marcas 

invisibles y visibles, profundas e irreparables. Los diferentes 

tipos de lesiones infligidas en los niños maltratados 

físicamente tienen su propia biomecánica y fisiopatología  

 

 Los malos tratos físicos se enmascaran y son justificados como 

medios y métodos para disciplinar y enseñar a los niños. La cultura es un 

factor esencial para este tipo de creencias, donde el uso de la fuerza 

física modificaría la conducta no deseada de los menores. 
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 La OMS (2016) definió el maltrato físico como: “el uso deliberado 

de la fuerza física contra un niño de modo que ocasione, o muy 

probablemente ocasione, perjuicios para la salud, la supervivencia, el 

desarrollo o la dignidad del niño”. (p. s/n). Las manifestaciones clínicas 

por violencia física se caracterizan por su multiplicidad, por ser de 

diferente intensidad y de la más variada localización.  

 

Maltrato verbal, emocional o psicológico. 

 

 El maltrato verbal, emocional o psicológico son todos aquellos 

actos en los que una persona utiliza para lastimar moralmente a otra, 

mediante agresiones, gritos, desprecios, humillaciones, insultos, mentiras, 

irrespetos a la privacidad, creencias e ideas, comentarios sarcásticos y 

burlas que exponen a la víctima al público. Incluye expresiones como 

“eres inútil” o “no sirves para nada. Existen diversas formas de ejercer 

violencia verbal. 

 

 El maltrato se ha convertido en una cuestión recurrente en 

nuestras relaciones, en las noticias, en los argumentos de películas, y 

series de televisión, en juegos, etc. En esto es un producto que se exhibe 

de manera gratuita, en las cuales se exhibe el maltrato y no son 

educativas para los niños. 

 

Peroni (2015) 

El maltrato emocional se define como la «hostilidad verbal 

crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de 

abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de 

interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del 

grupo familiar. (p. 17) 
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 En lo mencionado anteriormente nos dice que maltrato es un daño 

que ser realiza de forma verbal en los cuales incluimos insultos, ofensas o 

a veces injurias por ejemplo una persona que corrige al niño mientras esta 

con coraje lo insulta, les grita y cree que de esta manera lo está 

corrigiendo bien no sabe el daño psicológico que le está causando y 

muchas veces no escuchan al niño que puede estar diciendo la verdad. 

 

Wekerle (2015) acota que:  

 

Maltrato verbal, emocional o psicológico se da en aquellas 

situaciones en las que los sujetos significativos de quienes 

depende el maltratado lo hacen sentir mal, descalificado, 

humillado, discriminado, ignorando o menospreciando sus 

sentimientos, sometiendo su voluntad o subordinándolo en 

distintos aspectos de su existencia que inciden en su 

dignidad, autoestima o integridad psíquica y moral.  

 

 Como nos dice el autor las consecuencias pueden ser sentimientos 

de humillación, vergüenza o culpa, depresión, baja su autoestima, 

inestabilidad del sueño con pesadillas, automutilación, extrema 

dependencia afectiva, anorexia, bulimia y drogodependencia. Se puede 

llegar incluso a intentos de suicidio. 

 

 En el caso de los niños, el maltrato infantil se da porque los adultos 

demostrativos de los que depende el niño, es decir, sus padres o sus 

maestros o profesores o tutores, no establecen una relación positiva que 

estimule al niño y le provea bienestar emocional y psicológico. El niño 

agraviado sufre abandono por parte de dichas figuras adultas quienes no 

lo protegen y no lo estimulan adecuadamente ni responden a sus 

necesidades afectivas y psíquicas.  
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 Las consecuencias pueden ser retraso madurativo, accidentes 

frecuentes, trastornos de aprendizaje, trastornos psicosomáticos y 

depresión. Este es el tipo de maltrato que Bellinzona, G y cols (2013) 

define como maltrato emocional por acción. 

  

La contracara sería el maltrato emocional por omisión, que 

es definida como de privación afectiva, y es considerado 

cuando existe una “falta persistente de respuestas y señales 

(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y conductas 

procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el 

niño y falta de iniciativa de interacción y contacto por parte 

de una figura adulta estable. (p. 24) 

 

 En lo citado anteriormente define con palabras exactas el maltrato 

emocional ya que se debe por parte del adulto que no es una persona 

psicológicamente estable lo que se hace una prolongación de eventos 

sucesivos que se van transmitiendo en forma de una cadena, lo que hace 

que el niño que ahora es padre y fue maltratado en su niñez haga a la vez 

a su hijo y así sucesivamente. 

 

Maltrato infantil 

 

  Es un fenómeno que presenta diversas manifestaciones y 

comprensiones culturales, y ha sido estudiado desde distintas áreas del 

conocimiento cuyos ámbitos enfatizan más en ciertos aspectos 

específicos que en otros.  

 

 Así, algunos autores emplean en sus conceptos elementos como 

(Martínez Pacheco, 2016). “Uso de la fuerza, relaciones de poder, daño 

causado, imposición de alguien sobre otro, coerciones morales, 

coerciones psicológicas, entre otros”. (p. 19). El maltrato infantil es una 
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causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener 

consecuencias a largo plazo. Causa estrés y se asocia a trastornos del 

desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden 

alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario.  

 

 El maltrato puede aportar a las enfermedades del corazón, al 

cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. Más allá de 

sus resultados sanitarios y sociales, el maltrato infantil tiene una huella 

económica que abarca los costos de la hospitalización, de los 

tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la 

infancia y los costos sanitarios a largo plazo.  

 

La Organización Mundial de la Salud (2014) elabora su concepto y afirma 

que:  

 

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, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder.  (p. s/n) 

 

 El maltrato infantil requiere 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 



 
 
 
 

 

28 
 

estrategias positivas en sus relaciones con los hijos, y las intervenciones 

con múltiples componentes, que generalmente incluyen el apoyo a los 

padres y su formación, la educación preescolar y la atención al niño. 

 

 En Psicología Rosa Inés Colombo (2009) que lo definen como: 

“injurias físicas y/o mental y/o abuso y/o trato negligente de todo individuo 

menor ocasionado por la persona encargada del cuidado y custodia, que 

impliquen peligro o amenaza o daño real para la salud y el bienestar físico 

y mental del niño”. (16) Todos los que trabajamos con niños y familias 

sabemos, si nos remitimos a nuestras prácticas, que la imagen 

homogeneizada e idílica de la infancia como un estado “privilegiado y 

especial” no coincide con los sujetos a los que se refiere. Pero a la hora 

de hacer alguna intervención, muchas veces lo que dirige nuestro 

accionar es la representación universalista de la niñez. 

 

Beatriz Janin (2011)  

   

El primero refiere cuando el maltrato rompe con las barreras 

de protección anti estímulo. El dolor arrasa con el entramado 

psíquico. La tendencia no va a ser entonces a inscribir 

huellas, sino a expulsar todo lo inscripto. Y la segunda alude 

a “la ausencia de cuidados, de contención. Es el caso de los 

niños abandonados que quedan a merced de las propias 

sensaciones y exigencias internas. La libido no puede 

ligarse a nada, no hay mundo representacional a construir. 

(18) 

 

 Según la autora cuando se impulsó a un niño a quebrar sus apoyos 

identifica torios o se desconocen sus posibilidades y su historia. Las 

amenazas, la infamia permanente o las exigencias excesivas dejan 

marcas de dolor.  El maltrato infantil puede afectar el éxito desarrollo del 
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niño no sólo en un determinado periodo de desarrollo, sino a lo largo de 

toda su vida. Sin embargo, es importante reconocer que se está 

procesando una considerable variedad de resultados en relación con el 

maltrato infantil. Se han aclarado nuevos e importantes ángulos de 

investigación en torno a este crítico problema de toda la sociedad. 

 

 Abuso sexual 

 

 El abuso sexual infantil es la conducta en la que una niña o niño es 

utilizado, contra su voluntad, como objeto sexual por una persona con la 

que mantiene una relación asimétrica, es decir, desigualdad, en lo que 

respecta a la edad, a la madurez y al poder. 

 

Peroni (2015) define como: 

  

Cualquier clase de contacto sexual con una persona menor 

de 18 años por parte de un adulto desde una posición de 

poder o autoridad sobre el niño.” El niño puede ser utilizado 

para la realización de actos sexuales o como objeto de 

estimulación sexual. 

 

 El abuso sexual trata de un problema universal que está presente, 

de una u otra manera, en todas las culturas y sociedades y que constituye 

un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores 

individuales, familiares y sociales. 

 

Castañares, D y Cols (2014)  

 

El verdadero daño del abuso sexual es la lesión psicológica 

que sufre el niño, niña o adolescente, ya que se le violenta 

su proceso de desarrollo emocional al introducirlo en una 
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situación que todavía no tiene la capacidad de asimilar. 

(p.17). 

 

 El abuso sexual es una experiencia traumática, los niños lo viven 

como un atentado contra su integridad física y psicológica, puede afectar 

a su desarrollo psicoemocional, así como su respuesta sexual en la vida 

adulta, por lo que se considera un tipo de maltrato infantil. Las respuestas 

psicoemocionales y secuelas en niñas y niños pueden ser similares a las 

que se observan en casos de maltrato físico, abandono emocional. 

  

 La mayoría de las víctimas requieren apoyo psicológico para evitar 

sufrir secuelas del abuso en su vida adulta. Los abusos a menores de 

edad ocurren en todas las clases sociales, ambientes culturales y razas, 

el abuso sexual infantil incestuoso es el que comete un miembro de la 

familia del niño, existe una alta incidencia en niñas pequeñas que son 

sometidas a tocamientos, exhibicionismo, estimulación sexual inadecuada 

y penetración genital. 

 

Madero (2014) cita a Finkelhor (1984)  

 

Congruencia emocional, el sexo con menores es 

emocionalmente satisfactorio para el abusador; excitación 

sexual, los ofensores se excitan sexualmente con los 

menores; bloqueo, los abusadores tienen relaciones 

sexuales con menores porque son incapaces de satisfacer 

sus necesidades sexuales de forma socialmente apropiada; 

y desinhibición, los abusadores se vuelven desinhibidos y se 

comportan de forma diferente a su comportamiento normal 

en otros ámbitos. (p. 27) 
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 Según el autor los tres primeros factores explican por qué algunas 

personas desarrollan el interés sexual por los menores, y la cuarta por 

qué este interés se manifiesta a través de la sexualidad desviada. 

Finalmente, para que ocurra el abuso sexual es necesaria la presencia de 

estos factores simultánea o sucesivamente. 

 

Bullying  

 

 El Bullying es lo que se conoce como el acoso físico o psicológico 

al que someten a un alumno sus compañeros de forma continuada, se 

comportan con él cruelmente con el único objetivo de someterlo y 

asustarlo, el Bullying implica la repetición constante de burlas y 

agresiones que puede además provocar la exclusión social de la víctima 

 

 En el año 1970, el Dr. Dan Olweus, considerado como un pionero 

en la investigación de la violencia escolar y él primero en usar el término 

Bullying para “determinar toda conducta agresiva, negativa, repetitiva, 

realizada por un individuo o un grupo contra otro individuo que tiene 

dificultades para defenderse a sí mismo. Lo que produce un desequilibrio 

de poder”. (p. 13). Es importante diferenciar el término Bullying de otros 

conceptos como son la agresividad y la violencia. La agresividad es 

considerada una conducta común a las especies animales, y entre ellos 

los humanos. Estudios etológicos muestran que la agresividad surge 

cuando el individuo siente que su supervivencia está amenazada, y por lo 

tanto actúa para asegurar su vida de manera defensiva. 

 

(García & Madriaza, 2005; Nishina, 2014). 

 

La violencia supone la intencionalidad de hacer daño a un 

otro, y por ende el foco de la conducta violenta no está en la 

sensación de inseguridad, sino en quién es aquel contra 
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quien se ejerce la violencia. En otras palabras, más que la 

protección del sí mismo, el foco está en la definición de la 

relación entre ambos. Desde esta perspectiva, por ejemplo, 

se plantea que la violencia es utilizada como una forma de 

establecer jerarquías sociales, y de definir la posición de 

cada uno en el grupo  

 

Existen distintas formas o tipos de Bullying:  

 

 Verbal, como insultar, burlarse, poner sobrenombres, ridiculizar, 

humillar. Físico, como propinar empujones, codazos, golpes, patadas, 

palizas. Emocional, haciendo chantaje o extorsión para conseguir algo 

como, por ejemplo, dinero. El Bullying en niños de edades comprendidas 

entre cuatro y seis años es conocido como Bullying preescolar, y aunque 

es cierto que el Bullying en sí es más habitual en los últimos años de 

primaria y en los primeros de secundaria, actualmente es común que 

aparezca también en los años de educación infantil donde, además, es 

mucho más difícil de reconocer. 

 

(Janin B, 2016) nos dice que: 

 

Los pequeños que sufren malos tratos desde sus primeros años de 

vida no sienten placer, no logran diferenciar las sensaciones, no se 

sienten vivos ni dueños de sus vidas. Son niños que quedan 

anestesiados, con una parte muerta y que necesitan ser sacudidos. 

Suelen buscar el peligro, jugar con la posibilidad de un accidente, 

drogarse, golpearse contra el mundo buscando sensaciones 

fuertes. (p. 14) 

 

 El proceso para erradicar el abuso escolar es un trabajo 

compartido, donde no solo el agresor y el agredido se ven involucrados, 



 
 
 
 

 

33 
 

también se ven aludidas las familias de los niños, los amigos de los niños, 

los docentes a cargo e incluso el estado. Es nuestro deber como adultos 

tomar en cuenta las necesidades y peticiones de nuestros niños, ya que 

así seremos capaces de frenar el proceso de violencia que sufren hoy en 

día las aulas de todo el país. 

 

El maltrato y sus principales consecuencias 

 

 Hay que tomar en cuenta que el maltrato a niños y niñas es una 

situación que puede presentarse en todas las clases sociales, es de suma 

importancia que, nosotros, los jefes de familias conozcamos cuáles son 

las causas y consecuencias que se derivan del maltrato a los menores 

debido a que en muchos casos, este abuso resulta de manera 

inconsciente. 

 

Bolen (2015).  

 

La falta de comprensión existente entre las parejas, la 

incompatibilidad de caracteres: la violencia intra-familiar son 

las causas mayores que existen de violencia. Un niño que 

se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso 

ha de ser, seguro, una persona problemática y con pocos 

principios personales. Todo padre y madre debe saber que 

los niños/as son criaturas que no saben lo que hacen, su 

comportamiento es aprendido y copiado de lo que ven en los 

adultos porque son inocentes. 

 

 Algunos niños/as sienten temor de hablar de lo que les pasa 

porque piensan que nadie les creerá, otras veces no se dan cuenta que el 

maltrato de que son objeto es un conducta anormal y así asimilan a 

repetir este "modelo" inconsciente, la falta de un guía familiar genuino y el 
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problema en crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta los problemas 

para construir relaciones "sanas" al llegar a adulto, puede que no vean la 

auténtica raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a 

adultos busquen ayuda para remediar. 

 

Bolen (2015). 

  

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del 

abusador se transforma en una forma de vida, los niños y 

niñas crecen pensando y creyendo que la gente que lastima 

es parte de la vida cotidiana; por lo tanto, este 

comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del abuso 

continúa cuando ellos se transforman en padres que abusan 

de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo 

vicioso por generaciones. (12) 

 

 También, se ha observado que se puede desarrollar un apego 

inseguro con el cuidador abusivo y mantener un apego seguro con el 

padre o cuidador no maltratador, lo cual podría estar funcionando como 

un amortiguador de los efectos de la violencia. 

 

Violencia y hostilidad 

 

 Hostilidad indica una actitud provocativa y contraria, generalmente 

sin motivo alguno, hacia otro ser vivo. Uno de los comportamientos más 

comunes que desarrolla un niño maltratado es una propensión a ser 

violento, tanto en su niñez como en su vida adulta. 
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Pamela Gaitán (2015) 

 

Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen 

mostrar desordenes postraumáticos y emocionales, muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren 

de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol 

u otras drogas para mitigar su stress psicológico, siendo la 

adicción al llegar la adultez, más frecuente que en la 

población genera, los efectos que produce el maltrato 

infantil, no cesan al pasar la niñez, mostrando muchos de 

ellos dificultades para establecer una sana interrelación al 

llegar a la adultez.(pag 14) 

 

 (UNICEF, 2014) Estudios sobre el impacto de la violencia social 

sobre la niñez indican que niños, niñas y adolescentes, expuestos a la 

violencia, tienen un riesgo mayor de padecer diversos trastornos del 

desarrollo.  

 

Dodge, Bates, & Pettit, (2015). 

 

Se ha demostrado de manera concluyente que los niños que 

crecen en un entorno violento tienen mayor probabilidad de 

comportarse de manera violenta, mostrando un comportamiento 

que incluye agresión, delincuencia, delitos violentos y maltrato a 

otros niños. (p.15) 

 

 La violencia, y más concretamente al tema de la violencia 

doméstica, esta vez centramos nuestra atención sobre los efectos que la 

violencia en la comunidad tiene sobre los niños pequeños. Sabemos que 

el simple hecho de crecer rodeado de este tipo de violencia persistente 
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altera la estructura interna del cerebro infantil, limitando su capacidad de 

aprendizaje y enfermándolo. 

 

Bajo coeficiente intelectual 

 

 Se considera niños con baja capacidad cognitiva o límite a aquellos 

que, tras una evaluación psicológica, presentan un cociente intelectual de 

70 o algo inferior al mismo, a la hora de aprender diferentes contenidos en 

el colegio tienen dificultades, son lentos en la asimilación de las ideas, les 

cuesta realizar ejercicios de lógica, les supone gran esfuerzo sintetizar o 

resumir las ideas principales de un texto.  

 

 Para Masten (2017) comenta que: “El coeficiente intelectual ha sido 

explicado, por diferentes estudios, como relevante para la resiliencia, ya 

que permite amortiguar moderadamente los resultados negativos que 

tienden a presentar los niños que han pasado por experiencias de 

maltrato”. (P.13). el autor señala que el coeficiente intelectual y las 

características parentales forman parte de un sistema de adaptación 

fundamental que permite proteger a los niños en contextos de adversidad.  

Para Cichetti (2015).  

 

La inteligencia relacionada con los sucesos académicos 

puede crear una sensación resiliencia y maltrato infantil  de 

competencia y auto concepto positivo que contribuye a 

implementar mejores estrategias de afrontamiento en niños 

víctimas de maltrato infantil Ahora, si bien es cierto que se 

han realizado mediciones del intelecto o el funcionamiento 

cognitivo (académico, emocional, social) para medir la 

resiliencia, el alto nivel intelectual, en forma aislada, es 

insuficiente para enfrentar las circunstancias de riesgo  
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 El hecho de tener menor capacidad cognitiva no siempre supone 

que tengan mermadas otras capacidades o inteligencias, que también se 

deben explorar.  

 Para (Hunt, 2014) dice que: “Los padres o el tutor del colegio son 

los primeros que se dan cuenta de las dificultades de los niños, es 

necesario descartar cualquier otro déficit”. (p. 45). Para ello es importante 

que el orientador escolar realice una evaluación psicopedagógica y 

analice los diferentes factores que pueden incidir en un bajo rendimiento 

debido a una capacidad intelectual baja. 

 

Consumo de drogas  

 

 Gran parte de los niños maltratados suelen empezar a edades más 

tempranas en consumos de alcohol, tabaco y drogas en general, esto 

sucede por la cantidad de estrés al que están expuestos, esto hace que 

busquen una salida para sobrellevar la situación.  

 

 Según Richard West, psicólogo especialista en el abuso de 

substancias y profesor de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 

“Por lo general los adolescentes comienzan a consumir drogas a los 13 y 

14 años de edad, ya que es un tema en donde interviene mucho el nivel 

socioeconómico y cuanto acceso tienen los jóvenes para conseguir 

drogas.” (p.16). Aunque hay una tendencia mayor de personas que fueron 

maltratadas, no quiere decir que siempre sea así, pero al permanecer en 

un ambiente hostil nuestro cerebro busca una salida a la situación y salir 

de la realidad es la mejor que encuentra. 

 

 Centro análisis en colegios El estudio ‘Niñez y Adolescencia desde 

la Intergeneracionalidad-Ecuador 2016, publicado por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reveló que: 
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El 48% de los adolescentes afirmó que hay drogas en los 

alrededores de los centros educativos, por regiones los 

porcentajes variaron, en la Costa más de la mitad de los 

menores de edad (54%) afirmaron la premisa, ese mismo 

porcentaje se reportó en la Amazonía, en la Sierra lo 

aseveró el 42%, durante el estudio, se les consultó a 

estudiantes si consideran que dentro de las unidades 

educativas hay drogas. Los porcentajes subieron 2 puntos 

en la Amazonía, se mantuvieron en el mismo número en la 

Costa y bajaron 5 puntos en la Sierra. La droga más fácil de 

conseguir es la marihuana, así lo indicó el 15%. “ 

  

La relación que está entre los sujetos (niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, varones, adultos, adultos mayores); las sustancias y los 

argumentos, en muchos casos, las familias son más dañinas que las 

propias sustancias, lo que induce que los niños, niñas y adolescentes no 

quieran estar en sus hogares por el modo como se tratan sus padres o 

como los tratan a ellos.  

 

Organización Mundial de la Salud (2014) 

 

La falta de conocimiento sobre los efectos producidos por 

las drogas en la salud de los jóvenes de ese estudio pareció 

abatir la sensación de bienestar buscada por la mayoría de 

ellos. Para los participantes, el efecto de las drogas los hace 

olvidar la soledad en que viven, la falta de cariño de los 

padres y familiares, además logran enmascarar el hambre 

que sienten.  

 

Respecto a los planes para el futuro de esos jóvenes, la mayoría 

anhela salir del establecimiento en busca de oportunidades que puedan 
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ayudarles a edificar una vida mejor, una familia. A pesar de ese deseo, 

están conscientes de que no será una tarea fácil y piden de forma 

explícita ayuda para eso, cuando indagados sobre ese asunto nos dijeron: 

El fácil acceso a las drogas parece contribuir a este mal, además de la 

falta de un apoyo familiar y de un sentimiento de pertenencia. 

 

Suicidio infantil 

 

 El suicidio puede definirse como el resultado de comportamientos 

auto infligido que tienen como intención la propia muerte.  

 

Organización Mundial de la Salud (2018) (OMS)  

 

El suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, 

las actividades de prevención exigen la coordinación y 

colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos 

los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, 

justicia, derecho, defensa, política y medios de 

comunicación. Esas actividades deben ser amplias e 

integradas, dado que ningún enfoque individual por 

separado puede tener efecto en una cuestión tan compleja 

como el suicidio, el estigma, particularmente en torno a los 

trastornos mentales y el suicidio, disuade de buscar ayuda a 

muchas personas que piensan en quitarse la vida o han 

tratado de hacerlo y, por lo tanto, no reciben la ayuda que 

necesitan.  

 

 La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente 

debido a la falta de sensibilización respecto del suicidio como problema 

de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para 

examinarlo abiertamente.  
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 American Academy of Pediatrics (2015) “En la actualidad, unos 

pocos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades 

sanitarias, y solo 38 países han notificado que cuentan con una estrategia 

nacional de prevención del suicidio”. (p. 12). Es importante aumentar la 

sensibilidad de la comunidad y superar el tabú para que los países 

avancen en la prevención del suicidio.   

 

La familia y el maltrato infantil 

Lugares en los que se dan el maltrato infantil  

 

 El maltrato infantil se da en todas las clases sociales y está más 

relacionado con la falta de unión familiar, según un estudio catalán el tipo 

de lesiones que presentan los niños es clave para la detección de los 

malos tratos. 

 

 Según Torné (2016), "En el maltrato infantil no hay diferencias 

entre clases sociales y, aunque cueste imaginarlo, los padres de clase 

alta también pegan a sus hijos". (p. 17). En este sentido, la experta señala 

que existe una percepción equivocada de la realidad que asocia los casos 

de maltrato infantil a familias con escasos recursos y problemas 

estructurales.  

 

 La clase social no ingresaría, por tanto, dentro de los elementos de 

riesgo que permiten descubrir los casos de maltrato en niños. Sin 

embargo, sí que existen una serie de indicadores como el consumo de 

alcohol, drogas, trastornos de personalidad o patologías de ansiedad, que 

pueden desatar una conducta de maltrato paterno. En el estudio realizado 

por ambas profesionales, el 61,2% de las denuncias fueron realizadas por 

hospitales, mientras que solo el 21,9% provenía de algún familiar próximo 

a la víctima.  
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 El descubrimiento en los centros sanitarios es, según Torné, 

"mucho mejor ahora que hace unos años gracias a la concienciación de 

los profesionales". Ejemplo de contusiones que presentan los niños 

cuando acuden a los centros médicos es un indicador clave que ayuda al 

descubrimiento de los malos tratos, cuando el maltrato infringido a los 

niños es grave, el 90% de las víctimas presenta lesiones múltiples y el 

80%, consecuencias de lesiones antiguas. Entre los diagnósticos más 

tradicionales se encuentran los hematomas, contusiones, fracturas óseas, 

quemaduras y lesiones cutáneas, una vez mostrado el maltrato, las 

psicólogas señalan que es necesario separar al pequeño de su ambiente 

familiar e integrarlo en un centro de menores. Analizar la posible 

recuperación de los padres y barajar el ofrecimiento de adopción son los 

pasos posteriores 

 

El maltrato infantil en la educación 

 

 La escuela es el lugar en que los niños y niñas pasan largos 

periodos de tiempo rodeados de profesionales que tienen la capacidad de 

observar sus conductas en un entorno privilegiado de aprendizaje.  

 

Janin (2015)  comenta que: 

 

Los docentes pasan mucho tiempo con los niños y niñas, 

por lo que pueden observar cómo son sus conductas, cómo 

van progresando en sus aprendizajes y constatar así si 

existe algún problema o no. Este motivo es muy importante, 

ya que desde la escuela se pueden detectar muchos casos 

que pasan desapercibidos para los Servicios Sociales, 

debido a la diferencia de tiempo que cada uno tiene para 

observar a los menores.  
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 La posibilidad que tienen los docentes de observar a los niños y 

niñas de forma cotidiana, su contacto permanente, que les permite llegar 

a conocerlos bastante bien, les colocan en esta situación privilegiada, Sin 

embargo, pese a lo señalado anteriormente, en la escuela la detección y 

notificación del maltrato infantil se hace una tarea realmente complicada, 

debido a una serie de barreras que están presentes entre los 

profesionales de la educación. 

 

(Pérez de Albéniz y cols., 2011). 

 

Los docentes, especialmente, tienen esta responsabilidad, 

ya que su trabajo hace que estén en contacto diario con 

estos niños y su formación les permite entender la 

importancia de que niños y niñas vivan en un entorno 

adecuado que contribuya a un buen desarrollo de todas y 

cada una de sus capacidades (motoras, psicológicas, 

afectivas, sociales,).  

 

 En la literatura, se encuentra diversas barreras en los docentes 

para la notificación del maltrato infantil, es decir, una vez que saben o 

creen que existe maltrato infantil, por qué no lo notifican.  

 

 Se debe Tener claro, que el papel del docente no es el de decidir si 

una situación es maltrato o no, simplemente estar atentos y si consideran 

que una situación puede estar perjudicando el desarrollo y la salud del 

niño, comunicárselo a la persona o entidad correspondiente para que 

ellos se encarguen del asunto. No hay que tener miedo a equivocarse.  
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(González y Guinart, 2011).  

 

Muchas veces, los docentes no se molestan en notificar una 

posible situación de maltrato porque piensan que el daño 

que sufre el niño es pequeño o porque piensan que notificar 

no va a servir de nada, es decir, que la situación del niño va 

a ser la misma. Pensar esto es un error ya que, si realmente 

existe maltrato infantil, se proporcionarán pautas a los 

padres o a la escuela para poder erradicar el problema. 

Siempre se intentará mejorar la situación del niño y de su 

familia.  

 

 Consecuencias negativas como el hecho de que a los niños les 

separen de su familia, se hagan cargo de su tutela los Servicios Sociales, 

Debemos tener claro que todas las medidas que se adopten en casos de 

maltrato infantil estarán encaminadas a mejorar la vida de estos niños y la 

obligación de los docentes es notificar para que se pueda intervenir.  

 

 Faraone (2014) Propone a su vez una serie de pasos específicos 

para la mejora en la detección en la escuela:  

 

 1. “Conocer el entorno familiar y social de alumno”. 2. “Desarrollar 

la capacidad de observación”. El docente debe ser un observador 

permanente, no sólo hacerlo durante las horas lectivas de clase, sino que 

la observación debe extenderse a otros espacios y tiempo como el recreo, 

excursiones.3. “Trabajar en equipo con otros profesionales y servicios de 

la comunidad”. Para abordar un tema tan complejo como el maltrato 

infantil, es necesario que exista dentro del centro educativo un trabajo 

colaborativo entre todos sus miembros (equipo directivo, tutor, familias,) 

para que la tarea resulta más sencilla. 4. “Tener capacidad para ordenar y 

sistematizar la información observada”.  
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 Se puede llevar un registro personal del alumno, por ejemplo, para 

que la información no esté descontextualizada y poder observar así 

detalles que aislados puede que no sean significativos, pero sí lo son 

cuando aparecen de forma reiterada.  

 

Desarrollo social:  

Definición – conceptos 

 

 El desarrollo social es una etapa de larga evolución que comienza 

en el momento del nacimiento y se realiza durante toda la existencia  

(Medrano Mir, 2014).  

 

Inicialmente, el ser humano no existe como persona, pero a 

medida que evoluciona, se va haciendo independiente de 

los demás y socializándose con estos gracias a la 

comunicación. El niño es un ser social y necesita de la 

presencia de sus iguales para ir actualizando sus 

oportunidades como persona.  

 

 Esta presencia humana que todo niño necesita para su proceso de 

realización personal tiene que ser una presencia de calidad con las 

personas de su entorno mediante la interacción positiva. En definitiva, en 

Educación Infantil se pretende un desarrollo íntegro del niño atendiendo a 

sus escenarios más cercanos. 

 

 El desarrollo social de los niños de 3 a 4 años se caracteriza por el 

comienzo de las relaciones con los iguales: surgen los primeros amigos.  

(James Midgley) “Un proceso de promoción del bienestar de personas en 

conjunción con el proceso dinámico de desarrollo económico”. El autor 

definió el concepto de desarrollo social, refiere estándares según 
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condiciones económicas y sociales de cada país, lo cierto es que el 

desarrollo social abarca tantos rubros como educación, salud, vivienda, 

empleo hasta vulnerabilidad. 

 

 Durante los dos años siguientes, su niño madurará en muchas 

áreas. A continuación, encontrará otros logros importantes que debe 

observar. (Pediatrics, 2014) 

Logros en sus movimientos: Brinca y se para en un pie hasta por cinco 

segundos, sube y baja las gradas sin apoyo, patea una pelota hacia 

adelante, lanza la pelota por encima del hombro, dibuja círculos y 

cuadrados, comienza a copiar algunas letras mayúsculas 

 

 Logros del lenguaje: Comprende mejor el concepto de “igual” y 

“diferente”, ha dominado algunas reglas básicas de gramática, se expresa 

con oraciones de cinco a seis palabras, habla lo suficientemente claro 

para que lo entiendan extraños, cuenta historias 

 

 Logros cognitivos: Nombra correctamente algunos colores, 

comprende el concepto de contar y puede saberse algunos números, 

borda los problemas desde un solo punto de vista, comienza a tener un 

sentido más claro del tiempo, sigue órdenes de tres partes, Imagina que 

muchas imágenes no familiares pueden ser “monstruos”, se ve a sí mismo 

como una persona plena, que implica cuerpo, mente y sentimientos, a 

menudo no puede distinguir entre fantasía y realidad. 

 

Las habilidades sociales 

 

 En los años preescolares, las habilidades sociales implican 

interacción con pares, las primeras manifestaciones pro sociales, la 

exploración de reglas, la comprensión de emociones entre otros. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999, define las 

habilidades para la vida o competencias psicosociales como:  

 

La habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente 

a las exigencias y desafíos de la vida diaria. Estas 

habilidades, se adquieren en el trayecto de nuestras vidas a 

través de la experiencia directa, por medio de un 

entrenamiento intencional, mediante el modelado o la 

imitación. Las habilidades para la vida de cada persona 

están compuestas por sus reacciones habituales y por las 

pautas de conducta que ha generado durante el proceso de 

aprendizaje de conocimientos específicos, desarrollo de sus 

potencialidades y habilidades requeridas para una adecuada 

participación en la vida social. (p.12) 

 

 Mantener una actitud positiva, realista y perseverante, comunicarse 

de una forma asertiva, construir caminos para un proyecto de vida, la 

búsqueda para el encuentro de cambios novedosos y elevar el 

crecimiento personal, será entre otras, algunas estrategias que lleven por 

el camino del éxito y alcanzar las metas deseadas, pensando que siempre 

habrá otra y nunca una final.  

 

Contini, (2015) Nos dice que: 

 

La interacción con pares suele ser más frecuentes y 

duraderas a partir de la actividad lúdica. El niño realiza una 

transición desde un juego solitario o en paralelo hacia otro 

más interactivo y cooperativo, donde la simbolización y el 

ejercicio de roles le permite la superación del ego. 
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Meichenbaum, Butler y Grudson (1981) señalan que: 

 

Las definiciones más completas que puede atribuirse al 

concepto de habilidades sociales podría ser que el 

comportamiento socialmente habilidoso, es un conjunto de 

comportamientos o conductas dadas por un mismo sujeto en 

un determinado contexto interpersonal, las cuales expresan 

sentimientos, deseos, opiniones y actitudes del mismo sujeto 

de un modo adecuado y aceptado por los demás, siempre 

respetando la conducta del receptor y resolviendo los 

problemas que puedan darse.  

 

 Como se puede observar, esta definición es muy completa, la cual 

atiende a las diversas características que se nombraron con anterioridad, 

referidas al contexto cultural en el que se halle el sujeto.  

 

Para Inés Monjas (1999) (p. 29)  

  

  Dar los buenos días.  

  Disculparse por haber llegado tarde a clase.  

  Unirse a los juegos de los demás.  

  Expresar enfado a un grupo de compañeros.  

Expresar agradecimiento.  

Mostrar afecto.  

Pedir un favor a una compañera.  

 

 La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 
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demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 

Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales  

 

 Las personas, desde que nace, mantiene contacto directo con los 

demás, este contacto social da su inicio en el círculo familiar seguido, 

años más tarde, por el ambiente escolar, donde un sujeto comienza por sí 

mismo a poner en marcha aquellas habilidades sociales que ha 

interiorizado, de un modo otro, a lo largo de su vida. Ese aprendizaje se 

lleva a cabo siempre, pero se acentúa y va ligado con el desarrollo de 

nuestra personalidad en la niñez y adolescencia. 

 

 Según Monjas y González (2015)  

 

La competencia social se desarrolla y aprende a lo largo del 

proceso de socialización, merced a la interacción con otras 

personas y posibilitada principalmente por los siguientes 

mecanismos: a) aprendizaje, por experiencia directa, b) 

aprendizaje por observación, c) aprendizaje verbal o 

instruccional y d) aprendizaje por feedback interpersonal. 

(p.27) 

 

 La siguiente ejemplificación de cada uno de los mecanismos de 

aprendizaje de la competencia social, a Monjas et al., (2015): 

 a) Aprendizaje por experiencia directa: Si cuando un niño sonríe a su 

padre, éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará con el 

tiempo a formar parte del repertorio de conductas del niño.  

 b) Aprendizaje por observación: Por ejemplo, un niño observa que su 

hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable para 

hacer peticiones; aprenderá a no imitar esa conducta.  
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c) Aprendizaje verbal o instruccional: Un ejemplo es cuando los padres 

incitan al niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o cuando 

le explican y dan instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un 

conflicto que tiene con una amiga.  

 

Cómo desarrollar las habilidades sociales en niños 

 

 Las habilidades sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del 

proceso de socialización, como resultado de la interacción con otras 

personas. Este desarrollo se produce fundamentalmente en la infancia, 

los primeros años de vida son fundamentales para el aprendizaje de estas 

habilidades.  

 

Vilaseca (2018) Se aprenden y desarrollan a través de los siguientes 

procesos: 

 

Experiencia directa. Los niños y niñas están rodeados de 

personas y desde una edad muy temprana comienzan a 

ensayar las conductas sociales. Se producen determinadas 

experiencias que los pequeños van interpretando e 

incorporan esas interpretaciones a su forma de pensar y 

actuar. (p, 19) 

 

(Kempe & Kempe, 1998) También agrega: 

 

Imitación. Los pequeños aprenden por lo que ven de las 

personas que son importantes para ellos. Imitaran aquellas 

conductas sociales que observan en los adultos más 

cercanos, pero no solo las conductas, también aprenderán 

de estos la manera de interpretar las situaciones y hasta de 

sentirse en determinados momentos. 
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 Los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de los 

adultos y/o iguales van a hacer que los niños y niñas desarrollen 

determinadas conductas y otras.  

 

Problemas provocados por falta o escaso desarrollo de las 

habilidades sociales. 

 

 Problemas de autoestima. Los niños y niñas con pocas habilidades 

sociales, tendrán problemas para desenvolverse en su entorno social. 

Esto les llevará a pensar que es por ellos y su autoestima bajará. La 

imagen de sí mismos será negativa. Esto hace a su vez, que sus 

habilidades sociales sean escasas, la influencia es mutua. 

 

Para (linehan, 1984) 

 

“La capacidad para emitir conductas o patrones de 

respuesta que optimicen la influencia interpersonal y la 

resistencia a la influencia social no deseada (eficacia en los 

objetivos) mientras que al mismo tiempo optimiza las 

ganancias y minimiza las pérdidas en la relación con la otra 

persona (eficacia en la relación) y mantiene la propia 

integridad y la sensación de dominio (eficacia en el respeto 

a uno mismo) 

 (p, 12) 

 

 Las personas que no tengan unas buenas capacidades sociales, 

tendrán dificultades para saber y poder expresar lo que desean y lo que 

opinan. Dificultades para relacionarse con los demás, la falta de 

habilidades sociales, puede llevar a una timidez excesiva y dificultad para 

hacer amigos y relacionarse. En nuestra sociedad, es imprescindible 

relacionarse con los demás. Problemas escolares. Puede producirse 
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también este tipo de problemas, debido a la inadaptación social, llegando 

incluso a provocar fracaso escolar.   

 

Según Monjas (2002) la incompetencia social se relaciona con: 

 

a) Baja aceptación, rechazo, ignorancia o aislamiento social 

por parte de los iguales. b) Problemas escolares: bajos 

niveles de rendimiento, fracaso, absentismo, abandono del 

sistema escolar, expulsiones de la escuela, inadaptación 

escolar. c) Problemas personales: baja autoestima, locus de 

control externo. d) Desajustes psicológicos y psicopatología 

infantil: depresión, indefensión. e) Inadaptación juvenil: 

delincuencia juvenil, expulsiones del servicio militar. f) 

Problemas de salud mental en la adolescencia y la edad 

adulta: alcoholismo, suicidio, toxicomanías. (p, 30) 

 

 Tanto en la familia como en la escuela existe un descuido de la 

enseñanza de las habilidades sociales. La familia, debido a cambios en su 

estructura y rol (familias nucleares, redistribución de tareas y 

responsabilidades, envío 

 

 Temprano de los hijos a la escuela, disminución del número de 

hijos), delega en la instancia educativa la enseñanza del comportamiento 

interpersonal. Sin embargo, esta, centra su atención en aspectos 

intelectuales relacionados con el éxito académico, dejando a merced de 

cada profesor la formación en competencia social. 

 

Pautas para el desarrollo de las Habilidades en niños 

 

 Las habilidades para afrontar con éxito de forma sana las 

relaciones con los demás se desarrollan progresivamente a lo largo de la 
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infancia y la adolescencia. En este periodo se producen las estrategias 

que van a ser las bases de las futuras relaciones de adultos, ya sean de 

amistad, de pareja, laborales, etc.  

 

Ruiz, (2019) nos dice:  

 

  Cuida la autoestima de los pequeños.  

  Ayúdales a formar una imagen positiva de sí mismos.  

Tendrán la fuerza para desenvolverse socialmente y no 

culparse de aquellas situaciones que no son positivas para 

ellos.  

Para ello critica la acción y no a la persona; proponles metas 

pero que sean adecuadas; utiliza los elogios pero que sean 

realistas. 

Transmite valores a los niños y niñas. Deben aprender a 

valorarse a sí mismos y a los demás. Enséñales a respetar, 

tolerar y escuchar. (p.19)  

 

Díaz (2015) también acota: 

 

Fomenta la capacidad de escuchar y entender a los demás. 

Para ello escúchales tú a ellos y enséñales a escuchar a los 

demás. Que entiendan que podemos aprender muchas 

cosas si escuchamos lo que los demás nos dicen. Emplea 

los refuerzos. Refuerza socialmente aquellas conductas 

adecuadas, como escuchar al otro o responder con 

educación, en esos casos interactuamos socialmente con 

los pequeños y refuerza negativamente las conductas 

inadecuadas, los gritos, la falta de escucha, etc. no 

interactúes con ellos en estos casos. (20) 
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 Procura dotar a los niños y niñas de un ambiente rico en 

relaciones. Es importante que los pequeños tengan diferentes 

experiencias sociales, para que experimenten, aprendan y pierdan el 

miedo a determinadas situaciones. Anima a los pequeños a participar en 

diferentes grupos o hacer actividades con otras personas, sin que sea 

necesaria tu presencia. Es importante que los niños y niñas aprendan a 

desenvolverse solos, sin la protección de las figuras de los adultos. 

Cuando los pequeños pasen por alguna situación social de rechazo o 

negativa de alguna manera, debes dejar que pasen por ellas, pero 

explícales la situación. 

 

Característica e Importancia Del Desarrollo Social 

 

 Se entiende por desarrollo, a los cambios, crecimiento, progreso, 

evolución, mejora o avance de una persona o de una idea. Mediante el 

proceso de desarrollo las personas logran el aumento o mejoramiento 

físico, intelectual, emocional, social, económico, etc. El desarrollo social 

es algo que empezamos a desarrollar cada uno de nosotros desde 

edades muy tempranas como la niñez. También este proceso es 

mediante el cual se aprende a desarrollar la afectividad y las emociones a 

través de la interacción social. 

 

La ONU (2015) nos dice:  

 

Se preocupa tanto por los países en vía de desarrollo como 

los que se encuentran en subdesarrollo o en pobreza, los 

países que se encuentran en vía de desarrollo suelen ser los 

objetivos de grandes industrias debido a que ven el 

potencial en los mismos (p.16) 
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 Un país que no presenta mayor esfuerzo en el ámbito del 

desarrollo, suele verse afectado en el área poblacional, puesto que los 

ciudadanos empezaran a emigrar en la búsqueda de mejor bienestar para 

su vida. Los países desarrollados compiten por posicionarse dentro de los 

diferentes ámbitos de mayor impacto mundial para postularse como otra 

potencia mundial. 

 

CMDS, (1995) (Punto 7) 

 

La característica del desarrollo social es un elemento 

fundamental de las necesidades y aspiraciones de las 

personas del mundo entero y de las responsabilidades de 

los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad civil. 

Declaramos que, en términos económicos y sociales las 

políticas y las inversiones más productivas son las que 

facultan a las personas para aprovechar al máximo sus 

capacidades, sus recursos y sus oportunidades. (p, 14) 

 

 Los habitantes de los países que presentan déficit en las diversas 

áreas de las que se encarga el gobierno Como la salud, la justicia y los 

ámbitos migratorios o ministeriales: tienden padecer graves problemas 

psicológicos generados por consecuencia de los problemas anteriormente 

nombrados. 

 

Papalia, Olds y Feldman (2001) afirman: 

 

“Lo que ocurre en el mundo del niño es significativo, pero no 

es la totalidad de la historia. Cada uno sigue escribiendo su 

propia historia de desarrollo humano mientras vive”. 
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 La familia sigue siendo el centro del mundo social del niño, éste 

empieza pronto a interesarse por personas diferentes a las de su hogar, 

siendo especialmente importante el grupo de iguales, el cual alcanzará su 

máxima relevancia en el período de la adolescencia. 

 

El Desarrollo social en la Primera Infancia 

 

 El desarrollo emocional, social y físico de un niño pequeño tiene un 

impacto directo en su desarrollo general y en el adulto en el que se 

convertirán. Por esto es muy importante comprender la necesidad de 

invertir en los niños pequeños, ya que así se maximiza su bienestar en el 

futuro. Los estudios neurológicos demuestran que los primeros años 

desempeñan un papel clave en el desarrollo del cerebro del niño.  

 

Unicef (2014) nos dice que: 

 

Los bebés comienzan muy pronto a aprender cosas acerca 

del mundo que les rodea, incluyendo durante los periodos 

prenatal, perinatal (inmediatamente antes y después del 

nacimiento) y posnatal. Las primeras experiencias de un 

niño, los vínculos que forman con sus padres y sus primeras 

experiencias educativas, afectan profundamente su 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y social en el futuro. 

Optimizar los primeros años en la vida de un niño es la 

mejor inversión que se puede hacer a la hora de asegurar su 

éxito futuro. (P, 12) 

 

James J. Heckman. (2015) 

 

El aprendizaje comienza en la infancia, mucho antes de que 

empiece la educación formal, y continúa durante toda la 
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vida. El aprendizaje temprano engendra el aprendizaje 

posterior y el éxito temprano genera el éxito posterior, tal 

como el fracaso temprano genera el fracaso posterior. (p, 

22) 

 

 El cuidado de primera infancia desempeña un papel esencial en el 

desarrollo del niño, y ofrece un valioso apoyo a las familias con niños 

pequeños. Por lo tanto, es importante comprender el impacto de estos 

servicios y asegurar su calidad y su accesibilidad. 

 

 “Las intervenciones de alta calidad en la primera infancia tienen efectos 

duraderos en el aprendizaje y la motivación.” (P, 19) James J. Heckman  

 

 El cuidado infantil de buena calidad puede tener una influencia 

positiva en el desarrollo del niño y en su actitud hacia la escuela, ya que 

ofrece valiosas experiencias educativas y sociales. El cuidado infantil de 

alta calidad tiene las siguientes características: Tiene personal bien 

cualificado, bien pagado y estable, baja proporción de niños por adulto, y 

gestión eficiente. Ofrece un programa que cubre todos los aspectos del 

desarrollo infantil (físico, motor, emocional, social, y desarrollo cognitivo y 

lingüístico.) 

 

Celestin Freinet (2014) 

 

No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan 

mañana el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis 

en esos sueños; no podéis prepararlos para la vida, si no 

creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si os habéis 

sentado, cansados y desalentados en la encrucijada de los 

caminos. (p, 16) 
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 Los retos educativos que nos plantea la globalización, entre ellos, 

la inmigración y su inclusión en nuestra sociedad, proponemos la 

educación para el desarrollo como el enfoque y la metodología más 

pertinente y a los educadores sociales, como unos de los profesionales 

más competentes para promover su implantación desde los ámbitos 

educativos formal y no formal. 

 

Proceso de socialización con el entorno 

 

 La socialización primaria se produce en la familia. Está basado en 

la relación afectiva y es cuando se incorporan las normas de una manera 

personalizada y sujeta en muchos casos a la negociación. La 

socialización secundaria se produce en la escuela u otros grupos de ocio 

y las relaciones son menos íntimas.  

 

 En la primera que hablaremos será la teoría del aprendizaje social 

de Albert Bandura, en la cual explica que: 

 

 Los pequeños aprenden la mayoría de conductas imitando el 

comportamiento de otras personas, sobre todo de las personas 

más significativas para ellos. Un bebé se da cuenta de que con la 

imitación de sus progenitores recibe recompensas de parte de 

ellos, como caricias y atenciones. Pero no todas las conductas han 

de ser ensayadas previamente para ser aprendidas ya que si esto 

fuese así no habría tiempo material de realizarlas todas, por tanto, 

el aprendizaje por observación es otro de los puntales de la teoría 

de Bandura. (2015) (p, 21). 

 

 Al observas las conductas de otras personas y sus consecuencias, 

se aprenden respuestas nuevas sin la necesidad de ejecutarlas uno 

mismo.  
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 La teoría sociocultural de Vygotsky, esta está formada por 

concepciones de ideas sobre el desarrollo que ponen énfasis en el 

aspecto social. Ente sus trabajos destaca la ley de doble formación de los 

procesos psicológicos superiores, según el cual todo proceso psicológico 

superior aparece siempre dos veces en el desarrollo del ser humano: 

primero a nivel interpsicológico, es decir, entre personas.  

 

La siguiente teoría es la psicosocial de Erikson. Afirma que: 

 

El desarrollo psicosocial tiene lugar a lo largo de toda la vida 

y no únicamente en la primera parte. Considera que las 

etapas del desarrollo psicosocial no se centran en una parte 

del cuerpo, sino en la relación que la persona establece con 

el entorno y les da importancia a los elementos sociales.  

 

 Uno de los elementos básicos de esta teoría es la llamada 

psicología del yo. Pone énfasis en el yo, como elemento esencial y 

organizador de la vida de la persona. El desarrollo del ser humano tiene 

una base fundamental en un yo que se relaciona con otros seres 

humanos. 

 

 Existen varios contextos de desarrollo, entre ellos el microsistema 

como puede ser la familia o la escuela, el meso sistema que es un 

sistema de microsistemas (la relación entre la familia y la escuela, si 

seguimos con el anterior ejemplo), el ecosistema donde la persona no 

participa de forma directa, pero influye en lo que ocurre en el resto de 

contextos (para un niño sería el trabajo de su madre) y el macrosistema 

que es el contexto más global, como el país en el que vive. 
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Educación y desarrollo social  

 

 Hablar de educación y desarrollo social de la persona humana, nos 

lleva a un contexto dinámico sobre la acción de educar para el desarrollo 

individual, familiar y social. Es decir, la educación debe enseñar a la 

persona que sus capacidades individuales deben estar en constante 

equilibrio y relación con los demás, este equilibrio da como resultado ese 

desarrollo humano y social.  

 

Contini, (2015) 

 

La educación es, la acción y el valor por lo cual las personas 

pueden llegar a tener una buena calidad de vida y por ende 

un buen desarrollo social. Es el desarrollo y formación 

permanente de todas las potencialidades, facultades y 

capacidades del hombre como persona humana consciente 

y libre. (p, 19). 

 

 Es el embellecimiento de la persona en toda la plenitud de los 

espacios de la mente cuerpo y espíritu y por consecuencia de esta 

transfiguración impacta en el embellecimiento de su entorno familiar, 

comunitario, social, político, religioso, laboral, escolar etc. 

 Para Yadiar Julián (2018).  

 

Es en la educación en donde se puede transformar a una 

sociedad y por tal efecto enriquecer la cultura y lograr un 

verdadero desarrollo con idoneidad y ética. Existen muchas 

ópticas para ver y analizar los entes: educación y desarrollo 

social; ópticas capitalistas, socialistas, comunistas, 

marxistas, positivistas. 
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 Todas estas defienden su postura de educación y calidad de vida. 

Bien o mal, todas estas posturas buscan el bien y el perfeccionamiento 

del hombre en sociedad, el buen desarrollo justo, equilibrado y 

sustentable de lo que el hombre hace, convive, produce y vive. 

 

Desarrollo y la calidad de vida 

 

 Para buscar dicho desarrollo, los países han implementado dentro 

de sus políticas sociales y económicas, infinidad de programas para 

alcanzar tal cometido; programas y proyectos para alcanzar esa utopía. Y 

para ello le han apostado a invertir en educación, salud, alimentación, 

tecnología y a la producción.  

 

Para el doctor Dr. Harris Craig (2016) ha definido el desarrollo social como 

resultado de un capital social.  

 

El capital es algo que establece la capacidad para cumplir 

una meta; existen diferentes tipos para expresar dicho 

capital, que en sus máximas expresiones representarían el 

ideal desarrollo: capital físico o materiales, capital intelectual, 

capital tecnológico y científico, diferentes tipos de procesos 

financieros, recursos naturales, medio ambiente, capital 

social, capital educativo etc. (p,22) 

 

 La búsqueda del desarrollo social ha llevado al mismo hombre a 

inventar la palabra subdesarrollo, es decir, el subdesarrollo no es un bien 

común, ni representa dicho capital social. Es un atraso y mal 

aprovechamiento de esos recursos y capacidades de esa persona en 

sociedad. Ser una persona, familia, comunidad o país con ese 

señalamiento de subdesarrollo significaría: pobreza, ignorancia, alta 
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mortalidad, devaluación, y poca productividad etc., en pocas palabras 

poca calidad de vida. 

 

Pollit (2014) 

 

Habitualmente se reconocen las repercusiones de los 

problemas de salud física y de la nutrición en el desarrollo 

social y emocional, pero la inversa es muy poco 

jerarquizada. Se estima, y con razón, que las intervenciones 

nutricionales inciden en el desarrollo de los niños, pero se 

ha dado poco crédito al efecto que las intervenciones en el 

desarrollo psicosocial producen en el estado nutricional o el 

crecimiento. Hoy por hoy se reconocen efectos de doble 

sentido entre lo psicosocial, la salud y la nutrición, por lo que 

no se cree que una intervención puntual sobre estas últimas 

sea suficiente para lograr el desarrollo integral de la niñez (p, 

23) 

 

 La calidad de vida en niños se compone en esta muestra del nivel 

de satisfacción con la vida familiar del niño, ello en relación con los 

sentimientos que generan la convivencia con sus padres; es decir, se 

ubica en las áreas éticas y sociales, además de considerar el nivel de 

seguridad y satisfacción obtenidas. 

 

Factores de riesgo y factores protectores del maltrato infantil 

 

 Es necesario conocer los factores específicos que pueden afectar a 

la calidad de vida de los menores de edad y su seguridad, individualmente 

y como grupo. Estudiosos del tema han seleccionado ciertas conductas y 

factores que pueden perjudicar el desarrollo de un menor de edad con el 

fin de evaluar los posibles peligros o problemas críticos.  
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PreveMi (2016) dice que: 

 

La mayoría de los factores de riesgo y protección 

corresponden a las circunstancias y las características de la 

persona o la situación familiar que el trabajador social puede 

registrar cuando recoge información sobre los padres, el 

menor de edad y la familia. (12) 

 

 Según el autor se refiere a un conjunto de informaciones que el 

profesional recoge a la hora de completar la evaluación inicial del menor 

de edad, con el fin de decidir las medidas que será necesario tomar, o 

más tarde durante la aplicación del programa de protección y tratamiento 

para el menor de edad.  

 

 Para Previt (2016) Algunos factores de riesgo habituales 

relacionados con el maltrato infantil.  

 

 a. Relacionados con el menor de edad: Nacimiento prematuro, 

anomalías en el nacimiento, bajo peso al nacer, exposición a toxinas en el 

útero - Temperamento: dificultad o lentitud para responder - Discapacidad 

física/cognitiva/emocional, enfermedad grave o crónica - Trauma en la 

infancia - Comportamiento antisocial hacia sus iguales - Edad - 

Agresividad infantil, problemas de conducta, déficit de atención. (p, 17) 

 

 b. Relacionados con los cuidadores. - Factores de personalidad 

(control de impulsos, depresión/ansiedad, etc.) - Historia de maltrato 

infantil - Alta conflictividad parental, violencia doméstica - Psicopatología 

parental - Abuso de sustancias - Separación o divorcio, especialmente 

divorcio gravemente conflictivo - Edad - Alto nivel de estrés general - 

Interacción pobre entre padres e hijos, actitudes y atribuciones negativas 

sobre el comportamiento del menor de edad. 
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 c. Relacionados con la familia y la comunidad: Estructura familiar - 

Familia monoparental con falta de apoyo, gran número de menores de 

edad en el hogar - Aislamiento social, falta de apoyo - Roles de género y 

funciones en las relaciones íntimas, incluido el matrimonio, que involucran 

falta de respeto hacia una o más personas en el hogar.  

 

Bolen (2016)  

Vincula el concepto de cohesión familiar con el de apego. 

Considera que en los primeros momentos del desarrollo 

infantil es de fundamental importancia la presencia de 

adultos que ejerzan funciones de apoyo y calidez en la 

vinculación social del niño. (p, 12) 

 

 Se establece con base en las respuestas dadas por el cuidador a 

las necesidades biológicas y afectivas del niño. Si este modelo se 

sustenta en relaciones de apego adecuadas, brinda seguridad y confianza 

para la exploración del entorno y se constituye como base del desarrollo 

emocional y autoestima del niño/a. 

 

(Bolen, 2016) 

 

Los niños maltratados están más predispuestos a desarrollar 

un apego inseguro o desorganizado. Esto está vinculado, 

especialmente, a que las madres abusivas tienen mayor 

tendencia a presentar representaciones negativas de sus 

infantes y de sí mismas como madres. También, se ha 

observado que se puede desarrollar un apego inseguro con 

el cuidador abusivo y mantener un apego seguro con el 

padre o cuidador no maltratador, lo cual podría estar 

funcionando como un amortiguador de los efectos de la 

violencia. (p, 22) 
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 La presencia de un adulto cercano en el entorno familiar daría la 

posibilidad de amortiguar las consecuencias del riesgo y desarrollar un 

apego funcional que permita generar recursos exploratorios cognitivos y 

afectivos, necesarios para seguir adelante. 

 

Fundamentación Sociológica 

 El maltrato infantil es un fenómeno que surge con el hombre, por lo 

que es tan antiguo como actual para la humanidad. (Intebi, 2008) “El 

maltrato a los niños no es un mal de la opulencia ni de la carencia, sino 

una enfermedad de la sociedad” (Pág. 14). El maltrato infantil se ha 

convertido en un conflicto al que actualmente se enfrenta las diferentes 

disciplinas implicadas en su abordaje, puesto que no se presenta en 

forma aislada, sino que involucra una gran variedad de factores 

sociológicos. 

 

 El niño es un componente de la sociedad que está relacionado con 

la educación, además la sociedad interviene en los aprendizajes. Esas 

realidades sociales que los rebasan son un medio natural y necesario en 

el que se desarrolla, ejerciendo una influencia profunda sobre la parte 

moral de los estudiantes. Por lo tanto, la influencia que ejercen los 

factores sociales en el aprendizaje de los estudiantes es la familia, la 

escuela.  

 

 La familia: Es el pilar importante en la vida del niño y en el 

desarrollo sociológico del estudiante. El apoyo que los padres le brinden 

al niño influye en la evolución a nivel educativo. La escuela es parte del 

entorno y la sociedad del estudiante, las que influyen positivamente o no 

en el desempeño académico del alumno. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 La investigación se fundamenta en el paradigma crítico propositivo, 

porque este modelo se apoya en el hecho que la vida social es dialéctica, 

por tanto, su estudio debe empezar desde la dinámica del cambio social, 

como manifestación de un proceso anterior que le dio origen y el cual es 

necesario conocer. La aproximación a los hechos sociales parte de sus 

contradicciones y desigualdades sociales, en la búsqueda del problema 

en este caso las causas del maltrato infantil en los estudiantes del nivel 

básico elemental de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral. 

 

Martillo (2013) 

 

 El paradigma crítico induce a la crítica reflexiva en los 

diferentes procesos de conocimiento como construcción 

social y de igual forma, este paradigma también induce a la 

crítica teniendo en cuenta la transformación de la realidad, 

pero basándose en la práctica y el sentido. Al utilizar el 

método inductivo-deductivo para llegar al conocimiento es 

claro que prevalece sobre todo aspecto la utilización de 

diversas fuentes e interpretaciones de los hechos para llegar 

así a una transformación de la realidad, enfocados 

directamente en la comprensión e interpretación de los 

hechos y de sus implicados. En los diferentes procesos 

educativos para la descripción y comprensión de los 

diferentes fenómenos, al docente investigador se le facilita el 

utilizar tanto datos cualitativos como el conocimiento 

científico para así transformar una realidad bien sea social o 

humana. (p, 23) 
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 El paradigma crítico induce a la reflexión de los diferentes procesos 

de conocimiento como construcción social y de igual forma, este 

paradigma también induce a la crítica teniendo en cuenta la 

transformación de la realidad, pero basándose en la práctica y el sentido.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

 La psicología analiza el desarrollo y expresión de funciones, como, 

por ejemplo, la voluntad, motricidad, memoria, atención, pensamiento, 

imaginación, sensaciones, inteligencia, carácter, personalidad, etc., las 

mismas que participan en el proceso de aprendizaje, es entonces que la 

orientación fundamentada en la psicología, guía y conduce ese potencial 

psíquico del niño hacia la adquisición de sólidos conocimientos y bien 

estructurados.  

 

 (MEDINA, 2008) “El maltrato físico verbal afecta psicológicamente 

al niño especialmente en el área de la autoestima” (Pág. 15). En la 

actualidad pocos padres o tutores reconocen que la baja autoestima del 

niño le impide desarrollar su personalidad o conocerse a sí mismo, el niño 

se siente inferior a los demás y confía muy poco en sus capacidades 

impidiéndole a amar y ser amado ya que no se siente útil, mucho menos 

necesario.  

 

 En una naturaleza tan sistematizada en la que se vive, en los seres 

humanos, lo más común es escuchar sobre la ley causa y efecto, y en 

muchas situaciones es realidad, se oye habitualmente las frases 

“siembra” y “cosecha”, al referirse a los actos de cada persona, el uno lo 

provoca el daño y el otro lo recibe.  
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2.3 Marco Contextual 

 

Lugar donde se aplica la investigación: Unidad Educativa Coronel Luciano 

Coral, Ubicado: en la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo lectivo 2019 – 

2020. 

 

La historia de la Escuela Municipal N. 54 Coronel Luciano Coral comienza 

cuando una comunidad sedienta de abrigo y henchida de deseos de 

mejorar su situación se asentó en el barrio de las calles 24 y San Martin, 

allá por la década de 1960. Esta comunidad se ve necesitada de los 

principales servicios públicos, dando prioridad la creación de una escuela 

que forme el intelecto de sus hijos, de pulir sus almas, formando su 

espíritu y llevar sus ideas. 

 

En el año 1960 con el número de 54 y el nombre de ese gran personaje 

que fue el Coronel Luciano Coral, el alcalde de la ciudad de esa época 

señor Pedro Menéndez Gilbert, hombre de espíritu sensible procedió a la 

construcción de su edificio. Pero este local no entro en funcionamiento de 

inmediato, se no en el año de 1961. Así el primer director de la escuela 

fue el Sr. Anacleto Ochoa hasta que termino sus funciones acogiéndose a 

la jubilación. 

 

A partir del 1 de enero de 1985 se le asigna el N.354 conservando el 

nombre Coronel Luciano Coral. Por disposición del Director de Educación 

Ab. Justo Díaz, la Escuela Fundación del Niño, viene a ocupar las 

instalaciones de nuestro plantel en la jornada vespertina en el año 2012; 

por resolución N.- 124 del 3 de abril del 2013 se unifica la Escuela 

Coronel Luciano Coral con la Escuela Fundación del Niño con los niveles 

de Educación General Básica: Preparatoria, elemental y Media Superior. 
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En la actualidad el plantel cuenta con 31 docentes capacitados y ansiosos 

de dar todo de sí para la niñez coralina. 

 

Sección Matutina: Directora: Msc. Mite Cáceres Gina Elizabeth 

 

Sección Vespertina: Subdirector: Lcdo. Marco Paredes Cruz. 

 

En diciembre del presente año la Subsecretaria de Educación nos otorga 

una Placa de reconocimiento como una de las ESCUELAS DEL BUEN 

VIVIR por cumplir con todos los parámetros exigidos por el ministerio de 

Educación. 

  

Actualmente el número de estudiante que se educa en nuestra Institución 

es de 795 estudiantes. 

 

245 mujeres y 263 hombres, total: 508 en la jornada matutina. 

153 hombres y 134 mujeres, total: 287 en la jornada vespertina. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

La presente tesis se sustenta en la Constitución De La Republica Del 

Ecuador y sus respectivos Artículos en los que apoya a la Educación, 

además en el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y La Familia. 

 

Art. 255.- Especialidad. - Establece la Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia, integrada a la Función Judicial, 

para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la 

protección de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes 

reglados en este Código. 
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Art. 256.- Principios rectores. - La Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia guiará sus actuaciones y 

resoluciones con estricto apego a los principios, derechos, deberes y 

responsabilidades que se establecen en el presente Código. Su gestión 

se inspira, además, en los principios de humanidad en la aplicación del 

derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del 

enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad 

y eficiencia. 

 

Art. 258.- Testimonio del niño, niña y adolescente ofendido. - En todo 

procedimiento, judicial o administrativo, el Juez o la autoridad competente, 

velará porque se respete el interés superior del niño, niña o adolescente 

que ha sido ofendido por la comisión de una infracción penal. 

 

 El niño, niña o adolescente declararán sin juramento, ante la presencia 

de sus progenitores o guardador. De no tenerlos, el Juez designará y 

posesionará en el acto un curador especial, prefiriendo para el efecto a 

una persona de confianza del declarante. La declaración deberá 

practicarse en forma reservada y en condiciones que respeten la 

intimidad, integridad física y emocional del niño, niña o adolescente. Las 

partes procesales podrán presenciar la declaración, si el Juez considera 

que no atenta contra el interés superior del niño, niña o adolescente. 

Terminada la declaración el Juez podrá autorizar el interrogatorio de las 

partes por su intermedio. El Juez no permitirá que se formulen las 

preguntas que contravengan las disposiciones de este. 

 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

Art. 2.- Sujetos protegidos. - Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 
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cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

Art. 5.- Presunción de edad. - Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que 

es adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia, Publicado por ley No. 100. En 

Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2015. 

 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.  

 

Art. 2.- Sujetos protegidos. - Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código.  
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Art. 3.- Supletoriedad. - En lo no previsto expresamente por este Código 

se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

 

Art. 5.- Presunción de edad. - Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que 

es adolescente, antes que mayor de dieciocho años.  

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.  

 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos. - La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo 

a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto 

en la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos. 

 

 Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 
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sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y 

aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos 

económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

 

 Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio. La metodología se ocupa 

entonces, de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en una investigación. El método es la manera, la forma 

como el sujeto conoce el objeto, es el factor de intermediación entre quien 

investiga y lo que es investigado. 

 

La investigación se centra en el paradigma cualitativo el cual 

demuestra las cualidades de la población en estudio, que en este caso se 

trata de directivos, docentes y representantes legales de la Unidad 

Educativa Coronel Luciano Coral, ubicado en la Parroquia Febres 

Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; 

en el periodo lectivo 2019 – 2020. Los tipos de investigación a utilizar son 

la investigación cuantitativa representa a los valores numéricos, la 

investigación bibliográfica ayudara a estructurar la parte teórica o marco 

teórico, la investigación de campo donde se pudo examinar y realizar una 

búsqueda donde se obtuvo la ayuda de encuestas a los directores, 

docentes, niños, llegando a una resolución beneficiosa.  

 

Este estudio es tipo descriptivo ya que se utilizó la encuesta para 

dar una idea clara acerca de cómo estaba siendo aplicada actualmente el 

desarrollo social en niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Coronel 

Luciano Coral. Además, se utilizó el método deductivo determina la 

correlación del comportamiento de las variables lo que da validez a la 
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investigación, a través de la observación directa el investigador conoce el 

problema y el objeto de investigación, se desarrollará la encuesta a los 

padres de familia y docentes, la entrevista a la directora del plantel, la lista 

de cotejo se aplica directamente a los estudiantes la misma que es 

llenada por las autoras.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Cualitativo. 

 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en 

estudio, que en este caso se trata de directivos, docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, 

ubicado en la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo lectivo 2019 - 2020. 

 

Cuantitativo  

 

        Al hablar de investigación cuantitativa nos referimos a los valores 

numéricos los cuales son examinados estadísticamente llevando a cabo 

porcentajes que nos manifestaran la efectividad o incapacidad al 

momento de resolver un problema.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Tipos de Investigación. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

        La investigación bibliográfica ayuda a realizar consultas de carácter 

investigativo sobre aspectos relevantes y definidos que hayan sido 
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establecidos. Este tipo de investigación es utilizada para desarrollar las 

consultas e interrogantes que se nos presentan en este proyecto, a su vez 

ayudara a estructurar la parte teórica o marco teórico de la investigación, 

analizándose de manera metódica y ordenada usando trabajos de tesis y 

demás artículos de investigación debidamente te respaldas en 

repositorios de diferentes universidades incluyendo la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Investigación de campo. 

 

        Este tipo de investigación reúne la información necesaria para 

establecer ideas y desarrollar el tema que se ha planteado en el lugar 

donde acontecen los hechos que se requieren ser investigados, con la 

finalidad de saber las causas por la cual se produce las situaciones o 

acontecimientos que suceden.  

 

La investigación de campo se realizó en la Unidad Educativa 

Coronel Luciano Coral, ubicado en la Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo 

lectivo 2019 – 2020, donde se pudo examinar y realizar una búsqueda 

amplia para sacar conclusiones de lo que sucede en esta Institución, para 

ello se obtuvo la ayuda de encuestas a los directores, docentes, niños, 

llegando a una resolución beneficiosa.   

 

Investigación Descriptiva. 

 

        Mediante este tipo de investigación se puede conocer las 

circunstancias, hábitos y comportamientos a través de la explicación de 

las acciones, objetos y desarrollo de las personas, identificando las 

relaciones que hay entre las variables. La investigación descriptiva 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 
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ocurren los hechos del maltrato infantil en el desarrollo social de los niños 

de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, ubicado en 

la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo lectivo 2019 - 2020, sin manipular o 

controlar las variables. Es decir que permite estudiar el presente 

fenómeno educativo en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder la veracidad de la información 

por parte de estudiantes y docentes en el cual se manifiesta  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo  

 

Este estudio descriptivo permitió la recolección de datos mediante 

una encuesta para dar una idea clara acerca de cómo estaba siendo 

aplicada actualmente el desarrollo evolutivo en niños de 3 a 4 años de la 

Unidad Educativa Coronel Luciano Coral.  

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo permite el estudio de un problema o fenómeno 

del maltrato infantil en el desarrollo social de los niños de 3 a 4 años. De 

manera que este método ha permitido elaborar este tema de investigación 

ya que el maltrato infantil puede ser influenciadas por múltiples factores 

los cuales son necesarios ser identificados para dar solución a esta 

problemática. Esto determina la correlación del comportamiento de las 

variables lo que da validez a la investigación.  
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3.5. Técnicas de investigación 

 

Observación 

 

Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el objeto 

de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las 

condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.  

 

Encuesta 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su 

conjunto, representativa de la población general de la que procede. 

 

      Se desarrollará la encuesta a los padres de familia y docentes de la 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” para conocer las causas del 

maltrato infantil en el desarrollo social de los niños de 3 a 4 años, esto se 

hará con el fin de conocer y resolver inquietudes de los problemas que se 

hayan suscitados dentro de la institución. 
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Entrevista 

 

Como técnica se va a emplear la entrevista a la directora del 

plantel, por medio de un cuestionario de preguntas abiertas para conocer 

las causas que originan el problema del maltrato infantil en el desarrollo 

social en niños de 3 a 4 años. La entrevista permitirá obtener información 

directa del problema además de lograr que el directivo del plantel de su 

punto de vista con respecto a la aplicación del tema y su propuesta. No 

habrá ningún tipo de inconveniente con las preguntas formuladas ya que 

estas preguntas han sido desarrolladas para entenderlas de mejor 

manera posible, para así poder llegar a una repuesta favorable a lo que 

se requiere saber 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Lista de cotejo 

 

Este instrumento se aplica directamente a los estudiantes para 

conocer las causas del maltrato infantil en el desarrollo social de los niños 

de 3 a 4 años, la misma es llenada por las autoras, no por el estudiante, 

así se podrá reconocer como se puede mejorar esta problemática a través 

de los resultados que arroje la lista de cotejo. La misma que permite 

determinar el nivel del desarrollo social de los estudiantes. 

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

 

La población está conformada por el director docente y 

representante legal de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, 

ubicado en la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo lectivo 2019 - 2020. 
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Tabla No. 2 Población de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES  27  48 

2 DOCENTES   1    2 

3 AUTORIDADES   1    2 

4 PADRES DE FAMILIA  27  48 

Total 56   100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

 

Muestra 

Selección de un conjunto de individuos representativos de la 

totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 

representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento. Los criterios que se utilizan para la selección de 

muestras pretenden garantizar que el conjunto seleccionado represente 

con la máxima fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído. 

 

La muestra está conformada por el director, la docente y los 27 

representante legal de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, 

ubicado en la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo lectivo 2019 – 2020 

Tabla No. 3 Muestra de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES   27 48 

2 DOCENTES     1   2 

3 AUTORIDADES     1   2 

4 PADRES DE FAMILIA    27 48 

Total   56  100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 



 
 
 
 

 

80 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa Coronel 

Luciano Coral 

1 ¿Cree que un ambiente familiar estimula el desarrollo social en sus 

niños de 3 a 4 años de edad?  

Tabla No. 4 Estimula el desarrollo social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 21 78 

  

De acuerdo   6 22 

  

Indiferente   0   0 

  

En desacuerdo   0   0 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total   27       100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Estimula el desarrollo social 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que un ambiente familiar estimula el 

desarrollo social en sus niños de 3 a 4 años de edad, mientras la otra 

parte menciona estar de acuerdo con ellos.  



 
 
 
 

 

81 
 

2. ¿Considera que los niños que tienen problemas familiares presentan 

baja autoestima? 

Tabla No. 5 Problemas familiares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 19 70 

  

De acuerdo   8 30 

  

Indiferente   0   0 

  

En desacuerdo   0   0 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total   27       100% 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 Problemas familiares 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que los niños que tienen problemas 

familiares presentan baja autoestima, mientras la otra parte menciona 

estar de acuerdo con ellos.  
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3. ¿Considera que en la escuela se estimula el desarrollo social de los 

niños? 

Tabla No. 6 Estimula el desarrollo social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 15 56 

  

De acuerdo   8 30 

  

Indiferente   4 15 

  

En desacuerdo   0   0 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total   27       100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 Estimula el desarrollo social 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que en la escuela se estimula el 

desarrollo social de los niños, mientras la otra parte menciona estar de 

acuerdo con ellos y un menor porcentaje se muestra indiferente a la 

pregunta.  
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4. ¿Cree que como padre de familia debe contribuir en el desarrollo social 

de su hijo? 

Tabla No. 7 Contribuir en el desarrollo social   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 24 89 

  

De acuerdo   3 11 

  

Indiferente   0   0 

  

En desacuerdo   0   0 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total   27       100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Contribuir en el desarrollo social   

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que como padre de familia debe 

contribuir en el desarrollo social de su hijo, mientras la otra parte 

menciona estar de acuerdo con ellos.  
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5. ¿Cree que el maltrato crea en los niños inseguridad y falta de 

confianza? 

Tabla No. 8 La inseguridad y falta de confianza  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 25 93 

  

De acuerdo   2   7 

  

Indiferente   0   0 

  

En desacuerdo   0   0 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total   27 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 La inseguridad y falta de confianza 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que el maltrato crea en los niños 

inseguridad y falta de confianza, mientras la otra parte menciona estar de 

acuerdo con ellos.  
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6. ¿Considera fundamental expresar amor y cariño a su hijo? 

Tabla No. 9 Expresión de amor y cariño  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 27 100 

  

De acuerdo   0     0 

  

Indiferente   0     0 

  

En desacuerdo   0     0 

  

Muy en desacuerdo   0     0 

  

Total  27 100% 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 Expresión de amor y cariño 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que es fundamental expresar amor y cariño a su 

hijo.  
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7. ¿Considera que la manera de corregir a su hijo es la adecuada?  

Tabla No. 10 Forma adecuada de corregir    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 10 37 

  

De acuerdo   2   7 

  

Indiferente 15 56 

  

En desacuerdo   0   0 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total  27       100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 Forma adecuada de corregir    

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que la manera de corregir a sus hijos 

es la adecuada, mientras la otra parte menciona estar de acuerdo con 

ellos y un menor porcentaje se muestra indiferente a la pregunta.  
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8 ¿Está de acuerdo que en los talleres para los representantes legales se 

deben tratar temas que ayuden a prevenir el maltrato familiar? 

Tabla No. 11 Talleres para representantes legales  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 18 67 

  

De acuerdo   0   0 

  

Indiferente   9 33 

  

En desacuerdo   0   0 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total   27       100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Talleres para representantes legales 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que en los talleres para los 

representantes legales se deben tratar temas que ayuden a prevenir el 

maltrato familiar, mientras la otra parte menciona estar de acuerdo con 

ellos y un menor porcentaje se muestra indiferente a la pregunta.  
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9. ¿Cree usted que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 

ocasiona que sean poco sociables? 

Tabla No. 12 Tratar de forma agresiva e impulsiva  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 10 37 

  

De acuerdo   5         19 

  

Indiferente   9 33 

  

En desacuerdo   3         11 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total   27       100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Tratar de forma agresiva e impulsiva 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que el tratar de forma agresiva e 

impulsiva al niño, esto le ocasiona que sean poco sociables, mientras otra 

parte menciona estar de acuerdo con ellos, muchos se muestran 

indiferentes y un menor porcentaje se muestra indiferente a la pregunta.  
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10. ¿El improvisar talleres a los representantes legales contribuirán el 

desarrollo social de los niños? 

Tabla No. 13 Improvisar talleres para representantes legales  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Muy de acuerdo 24 89 

  

De acuerdo   3 11 

  

Indiferente   0   0 

  

En desacuerdo   0   0 

  

Muy en desacuerdo   0   0 

  

Total  27       100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 Improvisar talleres para representantes legales 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor número de 

encuestados están muy de acuerdo que improvisar talleres a los 

representantes legales contribuirán el desarrollo social de los niños, 

mientras la otra parte menciona estar de acuerdo con ellos.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 

1. ¿Ha observado casos de maltrato infantil en el salón de clase? 

 

Tabla No. 14 Casos de maltrato infantil  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Si  1 100 

  

No 0     0 

  

Total  1    100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 Casos de maltrato infantil 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están de acuerdo que ha observado casos de maltrato infantil en el salón.  
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2. ¿Ha colaborado con los padres cuando se ha detectado casos de 

maltrato infantil? 

Tabla No. 15 Detectar el maltrato infantil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 0 0 

  

De acuerdo 1      100 

  

Indeciso 0 0 

  

En desacuerdo 0 0 

  

Totalmente en desacuerdo 0 0 

  

Total  1      100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 Detectar el maltrato infantil 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están de acuerdo que ha colaborado con los padres cuando se ha 

detectado casos de maltrato infantil.  
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3. ¿Cree usted que las instituciones competentes de la protección de los 

derechos de los niños, están trabajando para protegerles del maltrato?   

Tabla No. 16 Protección de los derechos del niño 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 0 0 

  

De acuerdo 0 0 

  

Indeciso 1      100 

  

En desacuerdo 0 0 

  

Totalmente en desacuerdo 0 0 

  

Total  1      100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Protección de los derechos del niño 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están de acuerdo que ha colaborado con los padres cuando se ha 

detectado casos de maltrato infantil.  
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4 ¿Usted realiza actividades que ayuden en el desarrollo social del niño? 

Tabla No. 17 Desarrollo social del niño 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 0 0 

  

De acuerdo 0 0 

  

Indeciso 1      100 

  

En desacuerdo 0 0 

  

Totalmente en desacuerdo 0 0 

  

Total  1      100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

 

Gráfico No. 1 Desarrollo social del niño 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están indeciso sobre si ha realizado actividades que ayuden en el 

desarrollo social del niño.  
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5. ¿Está de acuerdo que el maltrato no le permite al niño el correcto 

desarrollo social del niño? 

Tabla No. 18 Correcto desarrollo social del niño  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 1      100 

  

De acuerdo 0 0 

  

Indeciso 0 0 

  

En desacuerdo 0 0 

  

Totalmente en desacuerdo 0 0 

  

Total  1      100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Correcto desarrollo social del niño 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están totalmente de acuerdo que el maltrato no le permite al niño el 

correcto desarrollo social del niño.  
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6. ¿Es necesaria la integración de la familia en las actividades educativas 

para mejorar el desarrollo social de los niños? 

 

 

Tabla No. 19 Integración de la familia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 1      100 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total  1      100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Integración de la familia 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están de acuerdo que es necesaria la integración de la familia en las 

actividades educativas para mejorar el desarrollo social de los niños.  
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7 ¿Cree usted que es necesaria la capacitación de los padres para evitar 

el maltrato infantil? 

 

Tabla No. 20 Capacitación para los padres  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 1      100 

  

De acuerdo 0 0 

  

Indeciso 0 0 

  

En desacuerdo 0 0 

  

Totalmente en desacuerdo 0 0 

  

Total  1      100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Capacitación para los padres 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están totalmente de acuerdo que es necesaria la capacitación de los 

padres para evitar el maltrato infantil.  
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8. ¿Cree usted que, si un niño crece en un ambiente violento, incida en su 

personalidad a futuro? 

Tabla No. 21 Personalidad a futuro 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 1      100 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total  1      100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Personalidad a futuro 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están de acuerdo que es necesaria la integración de la familia en las 

actividades educativas para mejorar el desarrollo social de los niños.  
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9. ¿Informa a los padres sobre el desempeño académico de sus hijos? 

Tabla No. 22 Desempeño académico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 1      100 

  

De acuerdo 0 0 

  

Indeciso 0 0 

  

En desacuerdo 0 0 

  

Totalmente en desacuerdo 0 0 

  

Total  1      100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Desempeño académico 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están totalmente de acuerdo que es necesaria la capacitación de los 

padres para evitar el maltrato infantil.  
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10. ¿Estás de acuerdo en la aplicación de un taller para representantes 

legales sobre el maltrato infantil en el desarrollo social de los niños? 

Tabla No. 23 Aplicación de taller 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Totalmente de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0     0 

Indeciso 0     0 

En desacuerdo 0     0 

Totalmente en desacuerdo 0    0 

Total  1        100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina       

Gráfico No. 1 Aplicación de taller 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Flores Villaroel Lissette Karina 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están de acuerdo en la aplicación de un taller para representantes legales 

sobre el maltrato infantil en el desarrollo social de los niños. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 

 

Entrevistado: Msc. Gina Mite Cáceres  

Cargo: Directora  

Entrevistadora: Flores Villaroel Lissette Karina       

Lugar: Rectorado 

 

1 ¿Qué referencias tiene del maltrato infantil? 

El maltrato se da cuando un padre o cuidador, provoca lesiones, muerte, 

o algún a un niño, se puede dar por el abuso físico, sexual y el abuso 

emocional. Es importante percibirlas y avisar, teniendo en cuenta que una 

conducta muy habitual consiste en negar el maltratado con todo tipo de 

excusas y rechazar cualquier posible ayuda, en lugar de reconocer sus 

dificultades. El diagnóstico se basa en los antecedentes, el examen físico 

y a veces las pruebas de laboratorio y el diagnóstico por la imagen. 

 

2 ¿Conoce Si en la institución existen casos de maltrato infantil? 

Siendo realista, si he visto casos donde los niños han sido maltratados, 

algunos son agresivos por el mismo maltrato, también presentan baja 

autoestima, baja rendimiento académico. Algunos comportamientos 

pueden ser perjudiciales en unos momentos evolutivos, siéndolo menos 

en otros; las necesidades básicas se manifiestan y han de satisfacerse de 

distinta manera en las diferentes etapas evolutivas. 

 

3 ¿Los docentes proponen actividades que ayuden en el desarrollo 

social de los niños? 

Las docentes de inicial se manejan por el curriculum de Educación Inicial 

en el cual, si existen actividades en la cual se trabaja el desarrollo social, 
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pero como el ámbito de convivencia, pero en si ellas desconocen de 

actividades en si solo para el desarrollo social.  

 

4 ¿Cree usted que la institución está capacitada para ayudar a los 

niños que sufren maltrato infantil? 

La institución tiene el protocolo de emergencia que es llamar al Dinapen, 

pero lamentablemente los docentes no saben utilizarlo, muchas no saben 

ni reconocer a los niños que sufren de maltrato infantil. 

 

5 ¿Considera necesario aplicar talleres para padres de familia sobre 

el maltrato infantil en el desarrollo social? 

Me parece una idea excelente, ya que será de beneficio para toda la 

comunidad educativa, en especial para los niños. La ayuda, información y 

orientación que una familia puede obtener desde un centro educativo 

supone una importante condición de prevención del maltrato.  
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Lista de cotejo 

Dirigido a: Estudiantes de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Coronel 

Luciano Coral, ubicado en la Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; en el 

periodo lectivo 2019 - 2020. 

Ámbito Convivencia  

Tema: juego de Simón dice 

Destrezas: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

No Ámbito Convivencia 
 
Nómina de 
estudiantes 
inicial 1 

Establecer 
relaciones 
con 
personas 
cercanas a 
su entorno 
familiar y 
escolar 
ampliando 
su campo 
de 
interacción
. 

Relacionarse 
con sus 
compañeros 
sin 
discriminació
n de aspectos 
como: género 
y diversidad 
cultural, 
necesidades 
especiales, 
entre otros. 

Demostrar 
preferencia 
por jugar con 
un niño 
específico 
estableciend
o amistad en 
función de 
algún grado 
de empatía. 

Demostrar 
interés ante 
emociones 
y 
sentimiento
s de las 
personas de 
su entorno 
familiar y 
escolar. 

1 
ALVAREZ 

SANCHEZ, KENYA  

A EP EP A 

2 
ARIAS TANDAZO, 

MATIAS  

EP A EP EP 

3 
CEDEÑO 

ZAMBRANO, MAILY 

EP A EP EP 

4 
CEBALLOS PEREZ, 

JOAN  

EP EP I EP 

5 
CHANCAY 

HOLGUIN, JHON 

EP EP A A 

6 

CHOEZ 

SANCHEZ,CHISTIA

N  

A EP A A 
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7 
GONZALEZ 

BORBOR, DEREK  

A EP A A 

8 
GRANDA PINCAY, 

SAMANTA  

EP EP A EP 

9 
GUERRA RAMIREZ, 

DOMENICA  

EP A A EP 

10 
MACIAS FRAY, 

LUCAS  

EP EP EP EP 

11 

MANTILLA 

CHARCOPA, 

GABRIEL  

EP EP EP A 

12 
MARTILLO LARA, 

IRIS 

A EP EP A 

13 
MORALES DEL 

PEZO, VICTOR 

EP EP EP A 

14 

MORAN 

BOHORQUEZ, 

JOSELYN  

EP A EP A 

15 
MOSQUERA 

PEÑAFIEL, ERIK  

EP A A A 

16 
MOYA MORA, 

NEYMAR  

EP A A A 

17 
PINTO MENDOZA, 

KARLA JEILYN 

A EP EP A 

18 
PINTO MORALES, 

MIA DOMENICA 

EP EP EP A 

19 
PONCE MEJIA, 

NAHOMY ISABEL 

EP A EP A 

20 
PONCE TOALA, 

ARIANA NAYELLI 

EP A A A 

21 
QUINTERO VARGAS, 

EDSSON JEREMIAS 

EP A A A 
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22 

RODRIGUEZ 

VALERIANO, 

GEOVANNY 

A EP EP A 

23 
TORREZ RIVERA, 

DANIA STEFANIA 

EP EP EP A 

24 
VALVERDE ZAMORA, 

CRISTEL DAYANA 

EP A EP A 

25 
VELEZ PARRAGA, 

JEFFERSON ARIEL 

EP A A A 

26 
LLANOS LEON MAITE 

ALEXANDRA 

EP A A A 

27 
VELEZ PARRAGA, 

JEFFERSON ARIEL 

A EP EP A 

 

Equivalencias:  

 

(A) Adquirido: Alcanza los aprendizajes requeridos  

(EP) En Proceso: Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos  

(I) Incipiente: Empieza a adquirir los aprendizajes adquiridos  

(NE) No Empieza: No alcanza los aprendizajes requeridos 
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Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno familiar y 
escolar ampliando su campo de interacción. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Adquirido   6 22 

  

En Proceso 21 78 

  

Incipiente  0   0 

  

No Empieza  0   0 

  

Total          27       100 

 

 
 

 

Relacionarse con sus compañeros sin discriminación de aspectos como: 
género y diversidad cultural, necesidades especiales, entre otros. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Adquirido 13 48 

  

En Proceso 14 52 

  

Incipiente   0   0 

  

No Empieza   0   0 

  

Total  27       100 
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Demostrar preferencia por jugar con un niño específico estableciendo 
amistad en función de algún grado de empatía. 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Adquirido 14 52 

  

En Proceso 12 44 

  

Incipiente   1   4 

  

No Empieza   0   0 

  

Total  27       100 

 
Demostrar interés ante emociones y sentimientos de las personas de su 
entorno familiar y escolar. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

Adquirido 10 37 

  

En Proceso 17 63 

  

Incipiente  0   0 

  

No Empieza  0 0 

  

Total  27 100 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 

 Se ha determinado que el maltrato infantil índice de forma directa 

en el desarrollo social de los niños. 

 

 Es determinante que el hogar y el entorno donde crece el niño lo 

hace agresivo. 

 
 

 Los padres de familia se muestran en su mayoría de acuerdo que 

deben proporcionarles amor y cariño a sus hijos. 

 

 Los docentes no reciben capacitación a través de talleres sobre 

temas de maltrato infantil  

 

Recomendaciones 

 

 Se debe orientar a los miembros de la comunidad educativa sobre 

la forma de disminuir el maltrato infantil para asegurar el desarrollo 

social de los niños. 

 

 Se debe asesorar a los representantes legales para que ellos creen 

condiciones adecuada para que los niños no se vuelvan agresivos. 

 Los padres de familia deben ser más expresivos en el área afectiva 

de sus hijos. 

 

 Los docentes deben recibir capacitación a través de talleres sobre 

temas de maltrato infantil  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

TALLER PARA REPRESENTANTES LEGALES. 

 

4.2. Justificación 

 

El objetivo de todos los que trabajamos con la infancia y la 

adolescencia es procurar el pleno desarrollo físico, mental y social de los 

niños en condiciones de libertad y dignidad. En ocasiones nos 

encontramos con niños cuyos derechos están siendo vulnerados y que no 

tienen cubiertas sus necesidades básicas según sus etapas de desarrollo, 

lo que les impide o dificulta su integración libre en la sociedad en que 

viven. Dicho de otro modo, no encuentran en la familia o en el contexto en 

que se desenvuelven unas condiciones adecuadas, quedando en una 

situación de desprotección que les impide el crecimiento y 

desenvolvimiento esperado para su edad. 

 

Las víctimas de maltrato infantil no desarrollan adecuadamente las 

habilidades básicas, no pueden adaptarse socialmente, tienen baja 

autoestima. Si el adulto referente responde adecuadamente a las 

demandas de atención del alumno, le ayudará a desarrollar confianza en 

sí mismo y en los demás, a desarrollar la figura de apego como alguien 

disponible, que le protege, que le ayuda, alguien en quien puede confiar, 

esto le hará sentirse una persona valiosa, 

 

Es muy importante que la familia tenga conocimiento de que se va 

dar información de la situación detectada. Buscar las ayudas necesarias 
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para que puedan resolver sus problemas. Es muy importante cómo se 

transmite esto a la familia, sobre la falta de colaboración e incluso de 

agresividad hacia los menores. Por ello, el objetivo es hacerles 

conocedores de la intención de buscar las ayudas necesarias para 

superar su situación. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un taller para representantes legales sobre el maltrato infantil en 

el desarrollo social en niños de 3 a 4 años. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Identificar cuáles son las causas más comunes que provoca el 

Maltrato infantil en los niños de 3 a 4 años. 

 

 Implementar talleres para la prevención de maltrato infantil dirigido 

a representantes legales.  

 

 Lograr la sensibilización de padres, madres y educadoras en temas 

relacionados con el maltrato infantil. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Psicológico  

 

Resulta importante intervenir de manera urgente después que se 

ha identificado el maltrato. Incluso sino se manifiestan de inmediato 

síntomas de una enfermedad mental diagnosticable, es fundamental 

referirse a la persona al especialista a fin de prevenir consecuencias 

negativas.  
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El psiquiatra Harris afirma “El trauma infantil afecta la salud durante 

toda la vida”. (Harris, 2014). Con esta frase se puede reflexionar sobre el 

impacto del maltrato que causa en los niños durante su desarrollo, de ahí 

la importancia de la prevención al maltrato infantil.  

 

Aspecto pedagógico 

 

La investigación se fundamenta en el paradigma crítico propositivo, 

porque este modelo se apoya en el hecho que la vida social es dialéctica, 

por tanto, su estudio debe empezar desde la dinámica del cambio social, 

como manifestación de un proceso anterior que le dio origen y el cual es 

necesario conocer. La aproximación a los hechos sociales parte de sus 

contradicciones y desigualdades sociales, en la búsqueda del problema 

en este caso las causas del maltrato infantil en los estudiantes del nivel 

básico elemental de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral. 

 

Aspecto Sociológico  

 

Morales (1995) 

 

El maltrato infantil es un fenómeno grave y actual de la sociedad, 

donde la agresión y violencia está presente en los hogares de los 

niños que son abusados y que con ello se consigue niños que se 

convertirán en individuos violentos dentro de una sociedad.  

 

El maltrato dificulta para aprender, para desarrollarse y terminar 

tareas, estas agresiones en ocasiones terminan impulsando a los 

individuos a actividades delictivas al presentar falta de control de sus 

impulsos, consumo de alcohol y drogas.  
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Aspecto Legal 

 

Plan Nacional de Normas del Buen Vivir. 

 

Objetivos. 

 

Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre y 

posnatal a la madre y el recién nacido, para prevenir las enfermedades 

prevalentes de la infancia. 

 

 Promover entre la población y en la sociedad hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de 

desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y 

condiciones físicas. 

 

Fortalecer campañas de suplementos alimenticios y vitaminas en la 

población con déficit nutricional y en etapa de desarrollo cognitivo.  

Establecer y difundir practicas solidarias y de respeto a los derechos que 

eviten posibles conflictos en los ámbitos familiares y comunitarios. 

 

El prevenir y promover normas de salud favorece al niño a que se 

desarrolle en un ambiente donde pueda dar su máximo potencial en su 

vida estudiantil y así mismo difundir normas de respeto hacia sus 

progenitores con el afán de evitar posibles conflictos que integren en los 

derechos del niño y a nuestra sociedad. 
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4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

La entidad educativa tiene las tecnologías necesarias para aplicar y 

ejecutar la propuesta.  

 

b. Factibilidad Financiera 

Los recursos financieros serán por autogestión de sus autoras.  

 

c. Factibilidad Humana 

Cuenta con el permiso de los directivos del plantel, la colaboración 

de los docentes y la motivación de los representantes legales de la 

entidad educativa.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

El maltrato infantil, es la acción de abusar de menores en todas las 

formas, psicológicas, físicas y hasta sexual, también el abandono es 

considerado maltrato, los mismos que causan daño al desarrollo integral 

de los niños. Los maltratos imposibilitan el desarrollo adecuado de la 

personalidad y el desempeño académico de los estudiantes. 

 

La propuesta está organizada en talleres, las mismas que están 

dirigidas a los docentes, orientados a la prevención del maltrato infantil, 

de esta forma bajar la incidencia de violencia familiar y mejorar el 

desarrollo social de los estudiantes. 
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https://www.pinterest.com/negritafer1983/bordes-para-caratulas/ 

 

https://www.pinterest.com/negritafer1983/bordes-para-caratulas/


 
 
 
 

 

114 
 

Introducción 

El maltrato infantil es toda acción u omisión intencional o no, que 

ocasiona un prejuicio en el desarrollo bio- psico -social del niño o niña. 

Esta acción u omisión puede ser producida por personas con lazos 

sanguíneos o no y supone un descuido, o falta de consideración, de los 

derechos de niños. 

Todo tipo de maltrato; tiene consecuencias negativas en el 

desarrollo emocional o psicológico; daña la autoestima, genera 

sentimientos de inferioridad e inadecuación; genera confusión en el 

mundo afectivo; interfiere en el desarrollo adecuado de la personalidad; 

dificultades en el aprendizaje; conductas perturbadas de inhibición, 

timidez, agresión y violencia; Algunos tipos de maltrato producen 

traumatismos y lesiones que inhabilitan físicamente o intelectualmente, o 

pueden llevar a la muerte. Todo tipo de maltrato, sea físico, emocional o 

psicológico, sexual o por abandono siempre atenta contra el desarrollo 

sano del niño; como ha podido evidenciarse su efecto puede ser 

devastador en su vida y en su personalidad. 

Podemos entender que la violencia infantil, es cualquier conducta, 

actitud hostil, de agresión, denigración, desvalorización y rechazo que 

perjudica el bienestar, psicológico de los niños y niñas y que esta 

generalmente comienza en la familia.  

El maltrato infantil en Ia familia no solo es ejercido por el papa y Ia 

mama, puede realizarlo cualquiera que tenga mayor poder o condición de 

superioridad, ya sea física o psicológica.  

En tal sentido, pueden ser generadores del maltrato, los abuelos, 

abuelas, hermanos, hermanas, primos, dos, tías. También los profesores, 

profesoras, líderes y lideresas, religiosas y otros profesionales vinculados 

con el cuido y protección de nitias y nifios, se pueden convertir en ciertos 

momentos o circunstancias en potenciales agresores o agresoras. 
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Descripción del taller 

El objetivo de los talleres es concientizar a los representantes 

legales sobre las formas de educación y los derechos de los niños que 

existen en la actualidad. 

A través de un taller dirigido a padres de familia y docentes se 

logró un excelente desarrollo de habilidades sociales en los niños ya que 

por medio de los talleres brindados se alcanzaron nuevas estrategias para 

ponerlos en práctica cuando se presenten ese tipo de situaciones.  

Para la realización de los talleres se necesitó la ayuda de los 

representantes legales, siendo ellos quienes desarrollan el taller, ya que 

se dialogó como fueron educados y como lo están proyectando ahora con 

sus hijos.    

Consideramos que el número idóneo de participantes es entre 15 a 

20 participantes, no obstante, el número de sujetos puede ser modificado 

dependiendo de la actividad y del material.  

Hemos considerado incluir actividades que no traten de herir los 

sentimientos de los participantes, ni cambiar sus esquemas sobre dichos 

pensamientos. 

Para propiciar la confianza entre todos y en relación al tema a 

tratar, la dedicamos a la realización de diversas dinámicas, juegos y 

exposición de una visión general del tema.  

También les comentaremos cómo se va a llevar a cabo el taller, 

todos los días le explicaremos la parte teórica y posteriormente se llevará 

a la práctica con distintas actividades. 
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CRONOGRAMA DE TALLERES 

 

Tema   Actividad   Recursos  Fecha  

Pasa tarjeta 1 Dar saludo 
de 
bi1enveni1da 
Presentar el 
taller 

Una tarjeta por 
persona con el 
nombre de ésta 

escri1to 

01/08/2019 

Ti1pos de vi1olenci1a que 
se producen en el hogar 
y en la fami1li1a 

2 Presentaci1ón 
de la maestra 
exposi1tora 

 

Papelógrafo  02/08/2019 

Estudi1o sobre vi1olenci1a 3 Pregunta: 
¿Qué 
si1gni1fi1ca la 
‘vi1olenci1a’ 
para 
ustedes? 
Escri1bi1r las 
i1deas en el 
rotafoli1o o en 
la pi1zarra.  

Papelógrafo  
 

I1mágenes 
 

05/08/2019 

El Mundo al revés 4 Di1anmi1ca  I1mágenes 06/08/2019 

Fami1li1a y Educaci1on  5 Charla  Papelógrafo 07/08/2019 

Educar en la li1bertad  6 Charla  Papelógrafo  
I1mágenes 

 

08/08/2019 

La Cri1ti1ca Negati1va 7 Di1námi1ca  I1mágenes 12/08/2019 

Indicadores de 
maltratoinfantil. 

8 charla  Papelógrafo 13/08/2019 

El teatro de los gatos 9 Juego  Papelógrafo 
I1mágenes 

14/08/2019 

Espejito, Espejito 10 Juego  I1mágenes 15/08/2019 
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Taller No 1 Pasa tarjeta 

 

 

https://www.surpacifico.scd.cl/en/m-circulos.htm 

Objetivo: Conocer a los demás, afianzar las diferencias entre los 

participantes.  

 

Material: una tarjeta por persona con el nombre de ésta escrito.  

 

Procedimiento:  

Dar saludo de bienvenida 

Presentar el taller 

Presentación de la maestra expositora 

En círculos, se van pasando tarjetas donde figuran los nombres de los 

diferentes componentes del grupo.  

Cuando el facilitador lo indique, habrá que buscar a la persona a la que 

corresponda la tarjeta que se posee en ese momento y también a la que 

tenga la tarjeta de uno mismo.  

Cuando cada uno tenga la correspondiente tarjeta se sentará.  

No se podrán mirar las tarjetas cuando éstas se estén pasando de un 

compañero a otro. 

https://www.surpacifico.scd.cl/en/m-circulos.htm
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora:  Lissette 
Flores V. 

Ámbito de 
convivencia  

Número 
de 
periodos: 

Fecha de 
inicio: 

fecha de 

finalización: 

Objetivos educativos del módulo 
/ bloque: 
Conocer a los demás, afianzar las 
diferencias entre los participantes 

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro destreza 
Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de 
desempeño A ser desarrollada: 
Relacionarse con sus compañeros 
sin discriminación de aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 
Narra vivencias y anécdotas 
personales con estructura ordenada y 
de fácil comprensión... 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos de 
evaluación 

Dar saludo de bienvenida 
Presentar el taller 
Presentación de la maestra 
expositora 
Presentación de la maestra 
expositora 
En círculos, se van 
pasando tarjetas donde 
figuran los nombres de los 
diferentes componentes 
del grupo.  
Cuando el facilitador lo 
indique, habrá que buscar 
a la persona a la que 
corresponda la tarjeta que 
se posee en ese momento 
y también a la que tenga la 
tarjeta de uno mismo.  
Cuando cada uno tenga la 
correspondiente tarjeta se 
sentará. 

Una 
tarjeta por 
persona 
con el 
nombre 
de ésta 
escrito  

Lograr la 
sensibilización 
sobre el 
maltrato 
infantil. 
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Taller No. 2 Tipos de violencia que se producen en el hogar y en la 
familia 

 

https://es.slideshare.net/leonelacarmen/la-violencia-contra-la-mujer-

55208073 

 

Objetivo: Promover la información adecuada a los niños sobre los tipos 

de violencia. 

 

Material: Papelógrafo e imágenes  

 

Procedimiento: 

Dar saludo de bienvenida 

Presentar el taller 

Presentación de la maestra expositora 

• Violencia contra los niños y niñas muy pequeños: Puede causarles 

problemas de salud a corto y largo plazo e incluso la muerte. Por ejemplo, 

https://es.slideshare.net/leonelacarmen/la-violencia-contra-la-mujer-55208073
https://es.slideshare.net/leonelacarmen/la-violencia-contra-la-mujer-55208073
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las personas pueden no saber que al agitar violentamente a un bebé 

pueden causarle daños cerebrales o matarlo.  

 

Violencia física: La mayoría de la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes no causa la muerte ni daños permanentes. Se utiliza 

normalmente para hacer que los niños se porten bien. Tratarlos 

duramente y castigarlos es una práctica extendida en todo el mundo. Pero 

los niños, niñas y adolescentes dicen que preferirían ser disciplinados sin 

castigos físicos ni humillantes.  

 

Violencia emocional: Muchas veces, las familias utilizan la violencia 

emocional de la misma manera que utilizan la violencia física. Insultar, 

amenazar y aislar o rechazar a los niños, niñas y adolescentes son 

formas de violencia.  

 

Abandono: Quiere decir que las familias no se aseguran de que los niños, 

las niñas y los adolescentes tengan todo lo necesario para crecer con 

seguridad y buena salud, y que no les protegen del peligro. Los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad corren más riesgo de ser víctimas 

de abandono.  

 

Violencia sexual: Los niños, niñas y adolescentes son forzados a tener 

relaciones sexuales, son acosados o tocados de maneras que les 

incomodan, sobre todo por hombres que pertenecen a sus propias 

familias 

 

Matrimonios prematuros: 82 millones de niñas alrededor del mundo se 

casan antes de llegar a los 18 años. Muchas son muy pequeñas y son 

forzadas a casarse con hombres mayores. En estas condiciones pueden 

ser víctimas de violencia, incluyendo relaciones sexuales forzadas.  
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Prácticas tradicionales perjudiciales: Algunas costumbres tradicionales 

tienen como componente la violencia contra los niños, las niñas y los 

adolescentes, por ejemplo:  

La mutilación genital femenina (cortar parte de los órganos 

sexuales de una niña).  

Cicatrizar, marcar, quemar o decorar el cuerpo de alguna otra 

manera dolorosa.  

 Los ritos de iniciación violentos (obligar a los niños y niñas a que 

se comporten de manera violenta o tratarlos de manera violenta 

para considerarles adultos 

Los asesinatos por honor, cuando los hombres matan a las mujeres 

en nombre del ‘honor’ familiar; por ejemplo, por haber tenido 

relaciones sexuales fuera del matrimonio o por negarse a aceptar 

un matrimonio arreglado.  

Algunos niños, niñas y adolescentes son acusados de ‘brujería’ y 

dejan de ser protegidos e incluso son víctimas de abuso o 

asesinados; otros son utilizados en prácticas de ‘brujería’.  

 

Violencia intrafamiliar: Muchos niños, niñas y adolescentes presencian la 

violencia dentro de sus hogares, usualmente entre sus padres. Esto 

puede afectar su estado de ánimo, su desarrollo y su manera de 

interactuar con otras personas a lo largo de toda su vida.  

 

Cuando hay violencia contra la mujer dentro de una familia, muchas veces 

también hay violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Padres y 

madres, padrastros y madrastras, tutores, hermanos y hermanas, 

parientes y demás personas que cuidan a los niños y niñas pueden ser 

responsables de la violencia que estos sufren en el hogar. 
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Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: 
Lissette 
Flores V. 

Ámbito de convivencia  Número de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / 
bloque: 
Promover la información adecuada a los 
niños sobre los tipos de violencia. 

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro destreza 
Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño A 
ser desarrollada: Relacionarse con sus 
compañeros sin discriminación de 
aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 
Narra vivencias y anécdotas personales 
con estructura ordenada y de fácil 
comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos  
Indicadores 

de logro 

Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

Dar saludo de bienvenida 
Presentar el taller 
Presentación de la maestra 
expositora 
Pregunta: ¿Qué significa la 
‘violencia’ para ustedes? 
Escribir las ideas en el rota 
folio o en la pizarra.  
El grupo puede reescribirla 
con sus propias palabras.  
Pregunta: ¿Están de acuerdo 
con esta definición? ¿Le falta 
algo?  
Forma grupos de cuatro 
personas. Entrega a cada 
grupo tarjetas u hojas de 
papel.  
Puede que algunos padres 
hablen sobre la violencia que 
están experimentando en la 
actualidad.  

Papelógrafo 
 
 
 
 Imágenes 

Lograr la 
sensibilizaci
ón sobre el 
maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores V. Nombre: Msc. Lucila Pazmiño  Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller No3 Estudio sobre violencia 

 

http://www.tumbaco.gob.ec/web/programas/centro-infantil-del-buen-vivir 

 

Objetivo: El grupo comparta ideas sobre las razones por las que se 

produce la violencia dentro del hogar. 

 

Material: Papel, pluma 

 

Procedimiento:  

Pregunta: ¿Qué significa la ‘violencia’ para ustedes? Escribir las ideas en 

la rota folio o en la pizarra.  

Comparte con el grupo la definición del Estudio sobre Violencia.  

El grupo puede reescribirla con sus propias palabras.  

Pregunta: ¿Están de acuerdo con esta definición? ¿Le falta algo?  

Forma grupos de cuatro personas. Entrega a cada grupo tarjetas u hojas 

de papel.  

Pídeles que anoten cualquier ejemplo de violencia contra los niños, niñas 

y adolescentes que conozcan.  

Cada tarjeta debe tener un ejemplo de QUÉ ocurrió, QUIÉN lo hizo y 

DÓNDE ocurrió. Nota para el líder del grupo: Puede que algunos padres 

hablen sobre la violencia que están experimentando en la actualidad.  

http://www.tumbaco.gob.ec/web/programas/centro-infantil-del-buen-vivir
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Que cada grupo junte sus cartas de acuerdo al lugar donde se produjo la 

violencia. Si el grupo es pequeño, se puede hacer con todos los grupos 

juntos. Discute con el grupo: ¿Cómo puedes clasificar los tipos de lugares 

en los que se produjo la violencia? Explica los cinco ámbitos del Estudio 

sobre Violencia (el hogar y la familia, las escuelas, instituciones y 

prisiones, el trabajo y la comunidad). ¿Qué diferencias hay entre las 

categorías surgidas durante el ejercicio y las que aparecen en el Estudio 

sobre Violencia? 
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 Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: 
Lissette 
Flores V. 

Ámbito de convivencia  Número de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / 
bloque: 
El grupo comparta ideas sobre las 
razones por las que se produce la 
violencia dentro del hogar 

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro 
destreza 
Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño 
A ser desarrollada: Relacionarse con 
sus compañeros sin discriminación de 
aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 
Narra vivencias y anécdotas 
personales con estructura ordenada y 
de fácil comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos Indicador
es de 
logro 

Técnicas / 
instrumentos de 
evaluación 

Dar saludo de bienvenida 
Presentar el taller 
Presentación de la maestra 
expositora 
Pregunta: ¿Qué significa la 
‘violencia’ para ustedes? 
Escribir las ideas en el rota 
folio o en la pizarra.  
Comparte con el grupo la 
definición del Estudio sobre 
Violencia.  
El grupo puede reescribirla 
con sus propias palabras.  
Pregunta: ¿Están de acuerdo 
con esta definición? ¿Le falta 
algo?  
Los alumnos realizan la 
actividad propuesta en la 
ficha, consistente en escribir 
un texto paralelo al leído. 

Papel 
 
 
Pluma 

Lograr la 
sensibiliza
ción sobre 
el maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores V. Nombre: Msc. Lucila Pazmiño Iturralde Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller No 4 El Mundo al revés 

 

https://twitter.com/utvco?lang=da 

 

Objetivo: Familiarizar a los participantes con las características típicas del 

abandono emocional y concienciar al alumno sobre la importancia de las 

relaciones afectivas para su desarrollo personal.  

 

Material: Fichas  

 

Procedimiento:  

1. El facilitador forma los subgrupos y reparte las fichas.  

2. El facilitador realiza una lectura en voz alta del texto que aparece en la 

ficha.  

3. Breve coloquio para que los alumnos pongan de manifiesto las 

conductas afectivas más destacadas de la relación de los personajes 

madre-hija.  

4. Los alumnos realizan la actividad propuesta en la ficha, consistente en 

escribir un texto paralelo al leído donde las muestras positivas de afecto 

se vean sustituidas por carencias en ese ámbito que manifiesten una 

conducta de abandono emocional. 

 

 

https://twitter.com/utvco?lang=da
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 Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: 
Lissette 
Flores.  

Ámbito de convivencia  Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / 
Bloque: Familiarizar a los participantes con 
las características típicas del abandono 
emocional y concienciar al alumno sobre la 
importancia de las relaciones afectivas para 
su desarrollo personal. 

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro destreza 
comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño A 
ser desarrollada: Relacionarse con sus 
compañeros sin discriminación de aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 
Narra vivencias y anécdotas 
personales con estructura ordenada y 
de fácil comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos Indicado
res de 
logro 

Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

Dar saludo de bienvenida 
Presentar el taller 
Presentación de la maestra 
expositora 
El facilitador forma los 
subgrupos y reparte las fichas.  
2. El facilitador realiza una 
lectura en voz alta del texto que 
aparece en la ficha.  
3. Breve coloquio para que los 
alumnos pongan de manifiesto 
las conductas afectivas.  
4. Los alumnos realizan la 
actividad propuesta en la ficha, 
consistente en escribir un texto 
paralelo al leído. 

Fichas Lograr la 
sensibiliz
ación 
sobre el 
maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores V. Nombre: Msc. Lucila Pazmiño 
Iturralde 

Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller No 5 Familia y Educación  

  

https://slideplayer.es/slide/4252380/ 

 

Objetivos: Dar a conocerla educación como tarea fundamental de la 

familia, su valor en el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo 

necesario para capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de 

sus hijos. 

 

Material: Vendas  

 

Procedimiento:  

El lazarillo El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda 

los ojos y actúa como ciego, la otra ser· su lazarillo. 

 Cuando todos estén preparados, esperando la sea al del orientador, el 

lazarillo se desplazar· por el salón guiando al ciego por unos minutos, 

luego invertirlos papeles.  

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas 

preguntas:  

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se sintieron en el 

papel de lazarillos? ¿En qué ocasión estos padres son ciegos y lazarillos 

respecto a sus hijos? 

 

 

https://slideplayer.es/slide/4252380/
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 Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: 
Lissette 
Flores V. 

Ámbito de convivencia  Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / 
bloque: 
Dar a conocerla educación como tarea 
fundamental de la familia, su valor en el 
momento actual y la necesidad de dedicar 
el tiempo necesario para capacitarse en la 
maravillosa tarea de ser educadores de 
sus hijos. 

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro 
destreza 
Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño A 
ser desarrollada: Relacionarse con sus 
compañeros sin discriminación de 
aspectos  

Indicador esencial de 
evaluación: 
Narra vivencias y anécdotas 
personales con estructura 
ordenada y de fácil comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recurso
s 

Indicador
es de 
logro 

Técnicas / 
instrumentos de 

evaluación 

Dar saludo de bienvenida 
Presentar el taller 
Presentación de la maestra 
expositora 
El lazarillo El grupo se divide 
por parejas. Una de las 
personas se venda los ojos y 
actúa como ciego, la otra ser· 
su lazarillo. 
Terminada la experiencia se 
hace una retroalimentación:  
¿Cómo se sintieron 
interpretando al ciego? ¿Cómo 
se sintieron en el papel de 
lazarillos? ¿En qué ocasión 
estos padres son ciegos y 
lazarillos respecto a sus hijos?  

 Vendas Lograr la 
sensibiliza
ción sobre 
el maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores V. Nombre: Msc. Lucila Pazmiño 
Iturralde 

Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller No 6 Educar en la libertad  

 

http://www.elche.com/micrositios/educacion/cms/menu/servicios-

educativos/escuela-de-padres/ 

 

Objetivo: Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar en 

los hijos la autonomía para que puedan llegar a ser personas libres y 

responsables.  

Material: Una Caja  

Procedimiento: 

El asesor da a conocer una caja mágica muy especial, tiene la capacidad 

de hacerse pequeña o muy grande, de acuerdo con la necesidad, además 

puede contener dentro lo que deseamos que contenga. ¿Qué 

encontrarían en ella? Recuerden que puede contener cualquier cosa que 

deseen, tangible o intangible. Los padres pueden escribir sus respuestas. 

El orientador hará otras preguntas: 1. ¿Qué le gustaría encontrar en la 

caja mágica para su esposo(a)?  2. ¿Qué quiere para su hijo? 3. ¿Que 

desearía cambiar de usted?  4. ¿Que quisiera cambiar en su hogar? 5. 

¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? - Formar grupos y compartir 

las respuestas. - Reflexionar: como me sentí realizando el ejercicio. 

http://www.elche.com/micrositios/educacion/cms/menu/servicios-educativos/escuela-de-padres/
http://www.elche.com/micrositios/educacion/cms/menu/servicios-educativos/escuela-de-padres/
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: 
Lissette Flores 
V. 

Ámbito de convivencia  Número de 
periodos: 

Fecha de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / 
bloque: 

Concientizar a los padres sobre la 
necesidad de desarrollar en los hijos la 
autonomía para que puedan llegar a ser 
personas libres y responsables. 

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro destreza 
Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño A 
ser desarrollada: Relacionarse con sus 
compañeros sin discriminación de 
aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 

Narra vivencias y anécdotas personales 
con estructura ordenada y de fácil 
comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

Dar saludo de 
bienvenida 
Presentar el taller 
Presentación de la 
maestra expositora 
Cada participante 
diseña una careta para 
presentarla a los 
Demás en determinada 
circunstancia, por 
ejemplo: ante mi 
esposo(a), con mis 
hijos, ante un estímulo 
o en mis ratos libres. 
Se dividen por parejas 
y cada cual trata de 
descifrar la 
Careta de su 
compañero(a), los 
sentimientos que 
expresa y las 
Circunstancias que 
pretende evocar.  

Cinta elástica 
 
Marcadores 
 
Tijeras 
 
 lana 

Lograr la 
sensibilizació
n sobre el 
maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores 
V. 

Nombre: Msc. Lucila Pazmiño  Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller No 7 La Critica Negativa 

 

https://impulsoinformativo.net/2019/06/26/responsabilidad-gubernamental/ 

Objetivo: Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus 

palabras y actitudes causan en el desarrollo de sus hijos. 

Material: Cinta elástica para sujetarlo sobre el rostro, marcadores, 

Tijeras, lana 

Procedimiento:  

Se entrega a cada padre de familia un cartón ovalado con una 

Cinta elástica para sujetarlo sobre el rostro, marcadores, 

Tijeras, lana  

Cada participante diseña una careta para presentarla a los 

Demás en determinada circunstancia, por ejemplo: ante mi esposo(a), con 

mis hijos, ante un estímulo o en mis ratos libres. 

Se dividen por parejas y cada cual trata de descifrar la careta de su 

compañero(a), los sentimientos que expresa y las circunstancias que 

pretende evocar.  

 

https://impulsoinformativo.net/2019/06/26/responsabilidad-gubernamental/
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: 
Lissette 
Flores V. 

Ámbito de convivencia  Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / 
bloque: Dar a conocer a los padres de 
familia los efectos que sus palabras y  
actitudes causan en el desarrollo de sus 
hijos  

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro destreza 
Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño A 
ser desarrollada: Relacionarse con sus 
compañeros sin discriminación de 
aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 
Narra vivencias y anécdotas 
personales con estructura ordenada y 
de fácil comprensión... 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos Indicador
es de 
logro 

Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

   Dar saludo de bienvenida 

Presentar el taller 

Presentación de la maestra 

expositora 

Cada participante diseña una 
careta para presentarla a los 
Demás en determinada 
circunstancia, Circunstancias 
que pretende evocar. 

Cinta 
Elástica  
 
Marcadores 
 
Tijeras 
 
 Lana 

Lograr la 
sensibiliza
ción sobre 
el maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores V. Nombre: Msc. Lucila Pazmiño 
Iturralde 

Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller No 8: Indicadores de Maltrato Infantil. 

 

https://mensagens.ynccf.net/reunion-de-familia 

 

Objetivo: Establecer los indicadores del maltrato infantil. Tiempo: 2 horas 

aproximadamente.  

Material: Laptop. Pendrive. Diapositivas. 

Procedimiento:  

Se realiza un cuadro de indicadores físicos, comportamiento y conducta 

del cuidador. 2.- Escriba los indicadores de maltrato físico. 3.- Escriba 

cuales son indicadores de comportamiento del maltrato infantil. 4.- 

Elabore un cuadro con los indicadores del maltrato infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mensagens.ynccf.net/reunion-de-familia
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: 
Lissette 
Flores V. 

Ámbito de convivencia  Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / 
bloque: Establecer los indicadores del 
maltrato infantil. Tiempo: 2 horas 
aproximadamente. 

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro destreza 
Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño A 
ser desarrollada: Relacionarse con sus 
compañeros sin discriminación de 
aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 
Narra vivencias y anécdotas 
personales con estructura ordenada y 
de fácil comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos indicador
es de 
logro 

técnicas / instrumentos 
de evaluación 

   Dar saludo de bienvenida 

Presentar el taller 

Presentación de la maestra 

expositora 

Se realiza un cuadro de 
indicadores físicos, 
comportamiento y conducta 
del cuidador. 2.- Escriba los 
indicadores de maltrato 
físico. 3.- Escriba cuales son 
indicadores de 
comportamiento del maltrato 
infantil. 4.- Elabore un cuadro 
con los indicadores del 
maltrato infantil.  

Laptop.  
 
Pendrive. 
  
Diapositivas 

Lograr la 
sensibiliza
ción sobre 
el maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores V. Nombre: Msc. Lucila Pazmiño 
Iturralde 

Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller No. 9 El Teatro de los gatos 

 

 

Objetivo: Autoevaluar su situación familiar o confiar en los demás o 

aprender pautas de actuación  

Material: Marionetas de los personajes del cuento “el gatito gordito” 

Procedimiento: 

Se representa el cuento “el gatito gordito”, se repartirán los títeres entre 

los niños y cada uno representará un papel, después el profesor lo 

volverá a interpretar haciendo énfasis en el maltrato verbal, el rechazo, la 

falta de afecto... para que se discrimine bien donde está el maltrato y de 

qué tipo es. A continuación, se realizan unas preguntas abiertas para que 

los alumnos participen: - ¿qué haríais si fueseis la mamá del gatito?  

En estos momentos, después de escuchar sus ideas y sugerencias, se le 

explica que se trata de una situación inadecuada, que no se debe 
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consentir, porque las mamás deben cuidar de sus hijitos, mimarle, darles 

consejos... para que esto aprendan a vivir en el nuevo mundo, y se hagan 

buenos hombres y mujeres.  

También se comentará que, si sucede lo que, al gatito, éste debe contarlo 

a otros gatos a los que él quiere, pues éstos le darán apoyo, cariño... que 

le falta, y le ayudarán a salir de ese infierno. Después se le representa el 

gatito gordito en una situación opuesta, de cómo deberían ser las cosas 

en la realidad.  

A continuación, se le pregunta cuál es la situación ideal y por qué, para 

comprobar si ellos distinguirían lo correcto de las situaciones 

inadecuadas. Se le darían posibles pautas que debía de haber hecho el 

gatito en esa situación de desamparo, por ejemplo: acudir a otros 

familiares o amigos, profesores... hablar con sus hermanos y mamá 

razonadamente... Se les pregunta que hubiesen hecho ellos, corrigiendo 

las erróneas... y qué consejos darían al gatito, para ver cómo se 

desenvolverían en una situación de ese estilo y poder reconducirla en 

caso de no ser adecuada.  
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: Lissette 
Flores V. 

Ámbito de convivencia  Número de 
periodos: 

Fecha de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / 
bloque: Autoevaluar su situación familiar o 
confiar en los demás o aprender pautas de 
actuación 

Eje transversal / institucional 

Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño A 
ser desarrollada: Relacionarse con sus 
compañeros sin discriminación de 
aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 

Narra vivencias y anécdotas personales 
con estructura ordenada y de fácil 
comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

Dar saludo de bienvenida 

Presentar el taller 

Presentación de la maestra 
expositora 

Se representa el cuento “el 
gatito gordito”, se repartirán 
los títeres entre los niños y 
cada uno representará un 
papel. 

Marionetas
. 

  

Lograr la 
sensibilizació
n sobre el 
maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO  

Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores 
V. 

Nombre: Msc. Lucila Pazmiño Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Taller No.10 Espejito, Espejito 

 

Objetivos: Dar a conocer al alumno a través de hechos lo que son las 

emociones, los sentimientos..., de modo que puedan identificarlos en ellos 

mismos, y conozcan cuáles son los más frecuentes, los positivos y los 

negativos.  

Procedimiento: 

Los alumnos se pondrán en parejas de 2 en 2. Dos hacen el papel de 

espejo, y los otros dos escenifican diferentes situaciones de maltrato 

emocional. El espejo en lugar de representar la misma escena, representa 

una que sea opuesta, contraria.  

El profesor les dará unas situaciones determinadas de malos tratos 

emocionales o de situaciones idóneas, para comprobar cómo actuarían 

en esos casos, y a su manera deben interpretarlo.  

Se le indicará siempre quién realiza la conducta positiva y quiénes la 

negativa.  

Se intentará que todos los alumnos pasen por espejo y por 

escenificadores, para comprender los sentimientos, emociones de las dos 

caras de la realidad, la buena y la mala. Se puede utilizar la palabra, 

gestos... 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: Lissette 
Flores V. 

Ámbito de convivencia   Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

fecha de finalización: 

Objetivos educativos del módulo / bloque: 

Dar a conocer al alumno a través de hechos 
lo que son las emociones, los sentimientos..., 
de modo que puedan identificarlos en ellos 
mismos, y conozcan cuáles son los más 
frecuentes, los positivos y los negativos. 

Eje transversal / institucional 
Formación ciudadana. 

Eje de aprendizaje / macro 
destreza 
Comunicación verbal y no verbal 

Destreza con criterio de desempeño A ser 
desarrollada: Relacionarse con sus 
compañeros sin discriminación de aspectos  

Indicador esencial de evaluación: 
Narra vivencias y anécdotas 
personales con estructura ordenada 
y de fácil comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE  

Estrategias metodológicas Recursos Indicado
res de 
logro 

Técnicas / instrumentos 
de evaluación 

Dar saludo de bienvenida 
Presentar el taller 
Presentación de la maestra 
expositora 
Los alumnos se pondrán en 
parejas de 2 en 2. Dos hacen el 
papel de espejo, y los otros dos 
escenifican diferentes situaciones 
de maltrato emocional. El espejo 
en lugar de representar la misma 
escena, representa una que sea 
opuesta, contraria.  
El profesor les dará unas 
situaciones determinadas de 
malos tratos emocionales o de 
situaciones idóneas, para 
comprobar cómo actuarían en 
esos casos, y a su manera deben 
interpretarlo.  

Objetos 
del 
entorno  

Lograr la 
sensibiliza
ción sobre 
el maltrato 
infantil. 

 TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de Cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Lissette Flores V. Nombre: Msc. Lucila Pazmiño Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Docentes durante la aplicación de los 

Instrumentos de Investigación. 

 
Encuesta a los docentes de la institución educativa 

 

 
Encuesta a los docentes de la institución educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Padres de familia durante la aplicación de los 

Instrumentos de Investigación. 

 
Encuesta a los representantes legales de la institución educativa 

 

 
Encuesta a los representantes legales de la institución educativa 
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Encuesta a los representantes legales de la institución educativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de la autoridad de la Institución 

Educativa  

 
Entrevista a la directora de la institución educativa a cargo de Msc. 

Gina Cáceres  

<  
Entrevista a la directora de la institución educativa a cargo de Msc. 

Gina Cáceres 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

Certificado de práctica docente de la 
estudiante 
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Certificado de vinculación de la estudiante 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Coronel 

Luciano Coral, ubicado en la Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, Distrito 09D04, Zona 8; en el periodo 

lectivo 2019 - 2020 

Objetivo: identificar la información que tienen sobre la incidencia de los 

padres sobre el maltrato infantil en el desarrollo social en los niños. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

 Numero de encuesta:                           Fecha :  

 

 

Encuestas aplicadas a representantes legales 

 

¿Cree que un ambiente familiar estimula el desarrollo social en sus niños de 3 a 

4 años de edad?  

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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2. ¿Considera que los niños que tienen problemas familiares presentan baja 

autoestima? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

3. ¿Considera que en la escuela se estimula el desarrollo social de los niños? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

4. ¿Cree que como padre de familia debe contribuir en el desarrollo social de su 

hijo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

5. ¿Cree que el maltrato crea en los niños inseguridad y falta de confianza? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 6. ¿Considera fundamental expresar amor y cariño a su hijo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 7. ¿Considera que la manera de corregir a su hijo es la adecuada?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

8 ¿Está de acuerdo que en los talleres para los representantes legales se deben 

tratar temas que ayuden a prevenir el maltrato familiar? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

  

9. ¿Cree usted que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 

ocasiona que sean poco sociables? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

10. ¿El improvisar talleres a los representantes legales contribuirán el desarrollo 

social de los niños? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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Tutorías de tesis 
              

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instantes en que la Msc. Lucila Pazmiño revisaba el proyecto de investigación 

ANEXO 16 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  El maltrato infantil en el desarrollo social   en   niños   de   3 a 4   años. 
Taller para representantes legales 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Flores Villaroel Lissette Karina 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Msc. Lucila Pazmiño Iturralde – Barzola Veliz Virginia Margarita 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil.  

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: EDUCADORES DE PÁRVULO 

GRADO OBTENIDO: Licenciada  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 180 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educacion   

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Maltrato Infantil,    Desarrollo Social      Taller 

RESUMEN/ABSTRACT: El maltrato infantil es un problema social, involucra a todos los miembros de la comunidad. 

El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. El desarrollo social en los 
niños de 3 a 4 años se caracteriza porque comienzan a relacionarse con sus iguales, surgen los primeros amigos, 
muchas veces se ve atrofiado si ellos han sufrido maltrato, no se desarrollan correctamente en lo social, 
ocasionando baja autoestima y problemas de aprendizaje. El objetivo de la investigación es determinar la 
influencia del maltrato infantil en el desarrollo social, mediante los métodos bibliográfico, explicativo y de campo; 
para la aplicación de un taller para representantes legales. Los tipos de investigación a utilizar son cuantitatia, 
cualitativa es de tipo descriptivo, se aplicará la encuesta a los padres de familia y docentes, la entrevista a la 
directora del plantel, la lista de cotejo a los estudiantes. La propuesta trata sobre diseñar un taller para 
representantes legales orientados a la prevención del maltrato infantil siendo los principales beneficiarios los 
niños.    
ADJUNTO PDF:       SI  x        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Lissette 
Karina Flores Villaroel  

Teléfono: 0967956831 E-mail: Lissette-flores2015@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: UNIVERSIDAD DE GUEAYAQUIL 

Teléfono:  

x

x

x 

ANEXO 17 



 
 
 
 

 

 
 

 


