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Resumen 

El presente documento  describe la experiencia en la  intervención socioeducativo para la 

prevención del maltrato infantil, con  los padres, madres de familia y madres educadoras  

del centro infantil del buen vivir  “Gotitas de Amor”.  

El documento  relata  como problemática los maltratos  y las causas que existen  por parte 

de los padres  hacia los menores, los temas fueron impartidos con la finalidad de  prevenir  

erradicar el maltrato infantil. Esto se respalda en el marco conceptual  se ve direcciones  

al abordaje de los temas  del proceso de sensibilización, además relata la experiencia  

desarrollada  en cada uno o de los  talleres  de sensibilización, este paso nos permitió 

lograr destacar  en ellos la prevención  del maltrato  y la idea correcto  sobre   las 

relaciones  afectivas en la familia.  

Este trabajo tuvo  como objetivo de  aportar con los contenidos  que permitan disminuir  

las situaciones del maltrato  infantil  y al mismo tiempo, concienciar a los padres   y a los 

niño/as sobre las situaciones del maltrato, sus causas y consecuencias. 
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Abstract 

This document describes experience in socioeducational intervention for the prevention 

of child abuse with parents, mothers and educators of the children's center of Good Living 

"Gotitas de Amor". 

First of the document relates the presence on the forms and causes of child abuse by the 

parents towards the children, the subjects were given with the purpose of preventing the 

eradication of child abuse. This is supported by the conceptual framework addresses 

directions to the issues of the sensitization process, also relates the experience developed 

in each one or the awareness workshops, this step allowed us to highlight in them the 

prevention of abuse and the idea Correct on affective relationships in the family. 

The objective of this work was to contribute with the contents that allow to reduce the 

situations of child abuse and, at the same time, to raise awareness among parents and 

children about the situations of abuse, its causes and consequences. 
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Introducción 

El actual trabajo tiene como objetivo mostrar el proceso realizado en el proyecto 

socioeducativo para la prevención de maltrato contra la  infancia, en el centro 

infantil “Gotitas de Amor” perteneciente a la parroquia Mulliquindil, cantón 

Salcedo. Este trabajo se efectuó  con el objetivo de disminuir el maltrato infantil y 

mejorar las relaciones afectivas  con los niños y niñas. 

El trabajo se planteó la fase de diagnóstico sobre la percepción del maltrato, causa 

y consecuencias y la segunda  fase de sensibilización se realizó a través de talleres. 

El resultado de diagnóstico, se lo describe como problema existente en el barrio. 

Para efecto de este proceso, se desarrolló  un marco teórico que sustenta la 

propuesta, donde se abordó el concepto de maltrato, tipos de maltrato y las 

consecuencias, y un acercamiento sobre la intervención socioeducativa, 

concluyendo con el desarrollo evolutivo del niño. 

Posteriormente, se detalla la intervención socio educativa con los padres, madres 

de familia y educadoras del centro infantil. Se parte enunciando la problemática a 

partir   del diagnóstico realizado con los padres, madres y educadoras, mencionando 

los  resultados obtenidos respecto a la percepción sobre el maltrato familiar.  

Para luego desarrollar y mostrar un resumen del trabajo realizado como propuesta 

metodológica. Cada taller se describe de esta forma: objetivo, matriz y técnica y 

posteriormente la experiencia de los participantes  y finalmente el documento 

muestra las conclusiones y recomendaciones. 
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1. Problema 

1.1. Descripción de problema  

En el  taller de diagnóstico realizado en el centro infantil  del Buen Vivir “Gotitas 

de Amor”, barrio el Calvario, los padres de familia, con respecto al maltrato, 

enunciaron  oraciones como las siguientes “golpean a los hijos y a sus esposas”, 

“este tipo de maltrato es muy común  que exista en los  hogares”, “existe también 

el abandono del hogar por falta de comprensión en la pareja”, “embarazos no 

planeados”, “crisis económica”, “todo esta situación afecta la unión familiar”, 

“existe discusiones en las parejas  incluido los hijos”, “hay embarazos no deseados 

en la juventud de sus hijas”  “no hay una comprensión y la comunicación entre 

padre e hijos/as”, “es por eso que las hijas  llegan a tener los hijos en su temprana 

edad” (Padres de familia, 2017). Después de haber mencionado las ideas acerca del 

maltrato, se ha diagnosticado que  existe maltrato físico y emocional.  

Al respecto de las causas, situaron las siguientes ideas “el esposo siempre llega 

borracho de una fiesta  o al juntar con sus amigos y  desquita esa frustración  con la 

esposa o hijos”, “hay poco ingreso  de dinero, y el esposo  gasta  ese poco dinero 

en los vicios y cuando lo reclama la esposa, solo soluciona con golpes”, se enunció  

que  el maltrato existe cuando los padres sufrieron maltrato en su infancia,  y eso 

“lo desquitan ahora con sus propios hijos o  a su vez cuando llegan a tener  

entenado/a, se pelea por falta de entendimiento  en la pareja”, enunciaron  las 

madres cuando los hijos no llevan bien  entre hermanos los padres castigan. 

Con respecto a  las consecuencias, enunciaron lo siguiente:  

Cuando el niño es maltratado tiene problemas en desarrollar  la psicomotricidad, 

afecta  en relacionarse con la sociedad. Cuando el niño vive sufriendo del maltrato  
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“son tímidos no quieren hacer nada, solo quiere pasar encerrado en  el cuarto” 

(Padres de familia, 2017), las consecuencias afectan  en el rendimiento escolar del 

niño, no puede rendir  el aprendizaje a la misma capacidad que los demás niños. 

Cuando “el niño vive sufriendo del maltrato verbalmente como por ejemplo  

insultos, rechazo en la casa  etc., esos  niños no  tiene la confianza con los padres 

para conversar lo que está pasando  en su vida diaria”. El esposo o la esposa “son 

autoritarios”,  “piensa resolver los problemas solo a su criterio no necesita que nadie 

le ayude”  “si  en algún momento dice algo sea la esposa o el esposo hay golpes 

entre ellos” (Padres de familia, 2017). Todos estos actos  están afectando al 

desarrollo del niño. Se puso énfasis en cómo el maltrato infantil afecta el desarrollo 

del niño. Si el maltrato está asociado al aprendizaje social, es aprendido en la vida 

cotidiana, y  afecta el desarrollo cognitivo y socio-afectivo de  los niños y las niñas.  

El maltrato perjudica al desarrollo socio-afectivo en los niños/as, quebranta su 

estado de ánimo (tristeza, temor etc.), dificulta el desarrollo de su personalidad.  

Con respecto a este problema,  la universidad ha implementado este tema de trabajo, 

para poder  dar a conocer  las complicaciones que se presentan los actos del maltrato 

y a conocer sus consecuencias en el desarrollo evolutivo del niño.  

1.2 Delimitación. 

La intervención se ejecutó en el centro infantil “Gotitas de amor” barrio el Calvario, 

cantón Salcedo, con padres, madres de familia y madres educadoras. 

El centro infantil del buen vivir “Gotitas de amor” se integra con cuatro madres 

educadoras que están a cargo de cuidar a los niños y niñas y una coordinadora 

encargada de la administración del centro infantil, integran 40 niños y niñas y 40 
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padres de familia. Dando una totalidad de  85 integrantes de la comunidad educativa 

del centro infantil. 

Tabla 1. Número de padres de familia, madres educadoras, y niños.  

No. de 

niños y 

niñas 

No. Padres 

de familia 

No. Padres 

de familia 

No. Madres 

educadoras 

Total de 

beneficiarios 

Niñas 20 15 25 5 Total 

Niños 20 

Total :40 5 

Total 

85 Total 40 

Nota: Elaborado por Martha Tixelema.  

Los beneficiaros del establecimiento, constan de 40 entre niños y niñas, 40 padres 

de familia y 5 madres educadoras. 

Tabla 2. Edad de los participantes. 

Es necesario conocer, las edades de los padres y madres beneficiarias del taller. 

Edades de los padres y 

madres  de familia  

Número de familias  Porcentaje  

25-30 10 25% 

30-35 10 25% 

35- 40 8 20% 

40-45 12 30% 

Total  40 100% 

Nota: Elaborado  por Martha Tixelema (2017). 
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Se halla que 20% tienen entre 25 a 30 años, y el 20%  aproximadamente  30- 35 

años ,y 20% tiene 35-40 años , y el 30% entre 40-45 años de edad con una totalidad 

de  100% de  los participante en el  taller. 

Variable socio económico. 

Los padres que sustentan económicamente a sus hijos del centro infantil “Gotitas 

de Amor”, se dedican a las siguientes actividades, 10 padres  se dedican  a la 

construcción ,5 padres de familia al estibaje, 10 padres de familia dedican al 

negocio propio, 9 padres de familia al negocio de tiendas, 6 padres de familia son 

empleados público, con  estos trabajos  los padres han podido a sobresalir  hacia 

adelante con sus hijos. 

Tabla  3. Número de padres que se dedican a diferentes labores. 

Actividad  Numero de padres  

Construcción  10 

Estibajes 5 

Negocios propios  10 

Tiendas  9 

Empleado  publico  6 

Total  40 padres  

Nota: Elaborado por Martha Tixelema (2017). 

Variable educativa.  

Los niveles de educación de los padres de familias del centro infantil “Gotitas de 

Amor” son los siguientes: 
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Tabla 4. El nivel de  formación  educativa. 

Nivel de educación  Porcentaje  

Analfabetismo  24% 

Nivel secundario  37% 

Nivel primaria  37% 

Nivel superior  2% 

Nota: Elaborado  por Martha Tixelema (2017). 

1.3 Objetivos  

General 

Implementar talleres  socio-educativos  para la prevención de maltrato infantil  

dirigido a  padres, madres  y educadoras. 

Específicos 

Elaborar  un diagnóstico  sobre las formas e intenciones del maltrato  infantil 

existentes en las familias del centro infantil del Buen vivir “Gotitas de Amor”. 

Diseñar e implementar  talleres  para la sensibilización de padres, madres y 

educadoras  en temas relacionados con el maltrato infantil. 

1.4 Importancia y alcance de los temas. 

Se realizaron talleres de diagnóstico para conocer las percepciones sobre el 

maltrato, formas, causas y  consecuencias, el maltrato está relacionado con el 

aprendizaje social, considerando que el maltrato es consecuencia de la  enseñanza 

y  aprendizaje que los padres tuvieron o vivieron en su infancia. 
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Conforme a los resultados obtenidos en el diagnóstico, se implementaron talleres 

de sensibilización con la intención de aportar conocimientos en la disminución del 

maltrato infantil. A través de los siguientes temas: 

Tema 1: Desarrollo cognitivo del niño  

 Desarrollo del pensamiento. 

 Las tareas escolares. 

El desarrollo cognitivo del niño se ha trabajado con la intención de reconocer los 

medios y las formas que los niños/as utilizan para aprender, y cómo el padre o la 

madre pueden fortalecer los aprendizajes. Los padres eviten utilizar el castigo por 

desobediencia o malos comportamientos de sus hijos. 

Tema 2: Desarrollo afectivo y las relaciones de género.  

 Procesos  de identificación  y la afirmación de yo. 

 Las tareas domésticas 

Esta temática se trabajó con el objetivo de reflexionar y sensibilizarnos a un cambio 

con respecto al desarrollo afectivo del niño y la niña, y las relaciones de género. 

Tema 3: Relaciones familiares  y resolución de conflicto. 

 Los estilos  de relación  y conflicto  

 Actitudes básicas  para la resolución de conflictos. 

Se trabajó con el propósito de sensibilizar y desarrollar estrategias para la 

resolución de conflictos familiares y resaltar en los padres y madres de familia que 
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la comunicación es el elemento principal para resolver el conflicto, una buena 

relación  entre esposos/as e hijos/as, así puede evitar el maltrato. 

Tema 4: El entorno social  y conflicto familiar 

 Economía familiar 

 Implicaciones psicosociales  del trabajo infantil 

Este tema tiene la intención de conocer las estrategias para solucionar un conflicto 

familiar. Con la finalidad de crear un espacio para reflexionar y analizar las 

condiciones sociales, y entender  que  los conflictos afectan en el desarrollo integral  

de los niños y niñas y en las familias.  
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2. Fundamentación teórica 

2.1 Maltrato 

El diccionario de la RAE (2017) define que “maltratar es tratar mal a alguien de 

palabra  u obra”. Siguiendo con la idea la autora Arruabarrena (1999), dice que “el 

maltrato son acciones realizadas con características patentes, casos en los que las 

agresiones son fruto del descontrol del padre/madre” (pág. 29). 

El maltrato tiene una característica nociva, provoca daño al niño, aunque el agresor 

no asume su comportamiento como intencionado, esto puede llegar a tener 

consecuencias perjudiciales, es frecuente que por causa del maltrato los niños  

lleguen a  desarrollar problemas psicológicos y emocionales. 

El maltrato se relaciona con el uso de la fuerza física o de acción moral  dirigida 

hacia los niños y niñas y que puede llegar a producir lesiones físicas graves o leves. 

Butchart, Phinney & Harvey (2009) puntualizan que:   

El concepto de maltrato infantil designa el maltrato físico y 

emocional, el abuso sexual, la desatención y el tratamiento 

negligente de los niños, así como su explotación con fines 

comerciales o de otro tipo. El maltrato infantil se da en diferentes 

contextos. Quienes los cometen pueden ser: los padres, u otros 

miembros de la familia; los cuidadores;  amigos; conocidos; 

desconocidos; personas investidas de autoridad (maestros, militares, 

funcionarios de policía, sacerdotes);  empleadores;  profesionales 

sanitarios; otros niños (pág. 7). 
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Es usual que el maltrato se efectúe al interior de la propia familia, es decir, se 

desarrolla en el ámbito privado, sea dentro o fuera de la casa. Aunque, se  puede 

apuntar  que los niños y niñas también son maltratados en otros espacios, como la 

escuela, la calle u otras instituciones. 

La gravedad del maltrato a los menores  puede transformar enormemente su 

desarrollo, y en casos extremos el maltrato infantil ha causado la muerte de niños y 

niñas. En la mayoría de los casos, las lesiones físicas son tan dañosas para el 

bienestar del niño,  como las consecuencias psicológicas, pues afectan el desarrollo 

cognitivo y emocional del niño y su salud en general.  

En este sentido, el  Art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia  título IV (2003) 

específica que el maltrato es toda acción desfavorable por parte de los cuidadores y 

padres, madres de familia, esto  puede provocar daño en la salud del niño, ya sea 

psicológicamente y físicamente.  

Cuando el niño es maltratado por los demás personas, son tímidos, tienen su baja 

autoestima, no pueden relacionarse con los demás personas, se observa que su  

desarrollo  no es  adecuado para el estudio. 

Causas. 

Dentro de las causas  más usuales para  que se produzca el maltrato  infantil  se 

puede enunciar lo siguiente:  

Guasgua Janneth y Jimena Tocagón (2015) mencionan: 
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 Historia familiar de maltrato está relacionada a toda situación de violencia 

vivida por los padres esto se constituye en situación de riesgo, en tanto 

pueden reproducir los mismos patrones de comportamiento con los hijos. 

 Economía familiar está asociado a la crisis económica, que no alcanza 

dinero para cubrir las necesidades del hogar, así causa frustración en la 

pareja y conlleva  a discusión. 

 También por falta de desempleo provocan  el maltrato  en la pareja.  

 Los padres padecen de alcoholismo o también se puede asociar a la falta de 

control de la ira, asociadas estas situaciones a cuadros clínicos que pueden 

producir comportamientos violentos al interior de la familia. 

 Los padres  no tienen idea que sus hijos pasan por etapas desde que nacen 

hasta que llegan a ser adolescentes. 

Consecuencias 

Por consecuencias se situará a las diversas acciones que provocan al desarrollo 

integral de niños  y niñas  menores de 5 años. Los niños que sufren con esos tipos 

de maltrato sufren retardo en el desarrollo. 

Los autores Torres & Gonzales (2017) especifican que:  

Por consecuencias entendemos toda serie de alteraciones en el 

funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas de 

maltrato, siendo los aspectos más conocidos la reproducción del 

mismo y las alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste 

psíquico individual y en el tipo de relaciones en las que el sujeto 

participa. (pág. 80). 
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Se podría entonces, anotar que el maltrato tiene incidencia en el desarrollo 

biopsicosocial del niño, es decir afecciones de orden biológico, dificultades 

cognitivas, motrices y afectivo-sociales, situando que posteriormente en estas 

condiciones, es notable  que al llegar a la edad escolar muestren peores resultados 

en el aprendizaje. 

Los mismos autores mencionan  que hay dos niveles de consecuencias negativas: 

Abandono físico: aparición de ciertas enfermedades prevenibles 

mediante vacunación y producción de quemaduras y otras lesiones 

por accidentes familiares debidas a una falta de supervisión. 

Maltrato físico: lesiones cutáneas, quemaduras, lesiones bucales 

(que pueden afectar a la posición de los dientes), lesiones óseas (que 

pueden afectar el crecimiento y la movilidad articular), lesiones 

internas (traumatismos craneales y oculares) entre las que destacan 

aquellas que producen edemas cerebrales puesto que pueden tener 

secuelas neurológicas. (pág. 80). 

Los tipos de maltrato. 

Existen varios tipos de maltrato, se ha identificado como formas más usuales: el 

maltrato físico; el maltrato psicológico o emocional; el abuso sexual, como 

mencionan los autores Perez & Zamora, (2014): 

a) El maltrato físico: Podemos definir que la agresión  puede tener como resultado. 

“toda lesión física o corporal que deja huellas o marcas visibles; esta incluye 

golpes, bofetadas, empujones, entre otras” (pág. 7).Se infiere con frecuencia que  

el adulto no tiene el propósito de producir el daño, sin embargo la lesión física  
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que se origina por los castigos físicos siempre lo provocan,  pues incluyen golpes 

leves, tirar el pelo o las orejas, empujar o dar palmadas, patear, quemar, golpear 

con objetos, o agredir con cuchillos o armas. 

 

b) Maltrato psico- emocional: Para Perez & Zamora, (2014) este maltrato refiere   

a la humillación, insultos a los menores. 

Hostigamiento verbal entre los miembros de la familia a través de 

insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, silencios, 

entre otras; es la capacidad de destrucción con el gesto, la palabra y 

el acto. Esta no deja huellas visibles inmediatas, pero sus 

implicaciones son más trascendentes” (pág. 7). 

Esta forma de maltrato se expresa por la humillación a que los hijos están 

expuestos, a través de amenazas de abandono, palabras que  afectan la dignidad, 

formas verbales que dañan la integridad emocional del niño, a través de 

manifestaciones  verbales o gestuales amenazantes de los padres. 

c) Abandono y negligencia: Se define como  el abandono en los cuidados 

necesarios de los hijos “cuando en el núcleo familiar no se satisfacen las 

necesidades afectivas y materiales de los miembros de la familia que lo 

requieren” (Perez & Zamora, 2014, pág. 7). 

Se refiere a la falta de satisfacción de las necesidades básicas del niño, los 

responsables  son quienes tienen el deber  de hacerlo  y cubrir todas las necesidades  

básicas de los niños, ello implica el cumplimiento de alimentación, dotar de 

vestimenta, procurar el aseo e higiene a sus hijos, dar la atención medica en caso 

que lo necesite, dar la educación, es decir cumplir con los derechos que todos los 

niños y niñas tienen. 
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Sin embargo, esta negligencia en múltiples, casos se encuentra vinculada a la 

situación social y económica de los padres y madres, por tanto en varias situaciones 

es vinculante al escenario de desventaja social de las familias, particularmente 

aquellas que se encuentran en pobreza extrema. 

Tabla 5. Tipos de Negligencia  

Negligencia física 

 Falta de alimentación, vivienda, 

vestimenta. 

Negligencia Médica. 

Cuando no proporcionan el 

tratamiento médico. 

Negligencia Educacional 

El responsable no da  la educación a 

sus hijos. 

Negligencia Emocional La desatención a sus hijos 

Nota: Adaptado de Perez & Zamora (2014) por Martha Tixelema (2017). 

d) Abuso sexual: Esta forma de maltrato refiere a cualquier clase de contacto sexual 

con una persona menor de edad  por parte de familiar, tutor o cualquier otro adulto. 

Está ligada a un patrón de conducta consistente en omisiones y actos 

repetitivos, que pueden expresarse a través de: negar la satisfacción 

de las necesidades sexo-afectivas, la inducción a la realización de 

prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, este tipo de 

violencia incluye la violación marital. (Perez & Zamora, 2014). 
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Tabla 6.  Formas de abuso sexual. 

Incesto 

Contacto físico que realiza por un apersona de misma 

sangre (familiar) 

Violación 

 El hecho de violar es hacer un contacto físico con la 

persona  para  determinar el abuso sexual.  

Vejación sexual 

Contacto sexual se realiza cuando un adulto intenta tocar 

en las partes íntimas del niño/a. 

Abuso sexual sin 

contacto físico 

Incluye seducción verbal este abuso lo cometen con el 

objetivo de obtener la excitación sexual y la realización 

intencionada al acto sexual 

Nota: Adaptado de Arruabarrena, M. I., & De Paul, J. (1999)  por Martha Tixelema (2017). 

Prevención del maltrato infantil 

El diccionario de la  RAE (2017) define la prevención como “medida o disposición 

que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada 

negativa”. 

Entonces, entendemos que la prevención significa una acción de prevenir en donde 

debemos tomar medidas adecuadas, o necesarias para anticiparse a un hecho  que 

colocan en riesgo de las personas, por tanto se puede evitar a que esta ocurra. Los 

autores Alexander Butchart y Alison Phinney Harvey (2009) dicen que la 

prevención “consiste en identificar rápidamente los casos de maltrato infantil para, 

seguidamente, emprender intervenciones de protección de los niños afectados. Esta 

estrategia es, ciertamente una forma de prevención, y puede ser beneficiosa para 

determinados niños y familias” (pág. 45), sin embargo, la prevención ayuda a 
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reducir esencialmente las situaciones que provocan el maltrato infantil, utilizando 

estrategias adecuados  que afronten  a las causas  del  hecho  afectado, y las familias  

sea beneficiada  al problema que tuvo. 

Alexander Butchart y Alison Phinney Harvey (2009) mencionan “las estrategias de 

prevención del maltrato infantil, acompañado de directrices prácticas sobre la 

manera de planificar, seleccionar, diseñar y llevar a cabo las estrategias de 

prevención, de manera que permitan obtener pruebas contrastadas de su 

efectividad” (pág. 46). 

Para designar alguna estrategia de cómo poder prevenir, es  importante seleccionar  

el caso y planificar de una manera clara y precisa que logre obtener los resultados 

esperados en la intervención.  

La prevención implica la creación de espacios de apoyo afectivo hacia el niño o 

niña, pues, ayuda mucho a los niños menores que están en riesgo del maltrato ir 

fortaleciendo en estos espacios sus habilidades sociales, y con ello fortalecer  la 

autoestima. Y en cuyo caso, siempre debemos estar con el objetivo claro en apoyar 

y promover el desarrollo de competencias parentales o familiares para la protección 

del niño o niña, es decir fortalecer su contexto de relación. 

 Probablemente, el  apoyo de los profesionales  hacia las comunidades, es una forma 

de actuación preventiva hacia las menores en sectores  que están en riesgo al 

maltrato de las familias, sin embargo son las medidas socio-educativas las que 

facilitan los procesos de protección del menor.  
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Qué es lo socio-educativo. 

Se puede definir la intervención socioeducativa, como el desarrollo de procesos 

educacionales para fortalecer y transformar prácticas culturales, asociadas al estilo 

de vida de los sujetos, con la intención de superar situaciones de riesgo que pueden 

perjudicar el desarrollo integral de las personas, y en forma particular el de niños, 

niñas y adolescentes. La intervención socio-educativa está relacionada con la 

educación social.  

 Sáenz (2005) determina que: 

La educación social es como disciplina socioeducativa que atiende, 

entre otras, a realidades problemáticas centra el objetivo de su 

intervención en el apoyo, de tal modo que contribuya a la 

normalización del proceso educativo y formativo de un centro 

escolar (pág. 243). 

La  mediación socioeducativa se ha centrado en la educación social,  e interviene 

en poblaciones que se encuentran en desventaja social con el objetivo de mejorar 

su situación personal. 

En el contexto socioeducativo se entiende entonces la comprensión es la manera de 

interactuar entre los sujetos, grupos e instituciones, es vital para la intervención, 

advertir que factores o situaciones de esa interacción provocan el riesgo. Dinamiza 

la orientación y apoyo a los niños, jóvenes y sus familias para atender y favorecer 

su bienestar, intentando reducir las conductas de riesgo, siempre con la intención 

de  mejorar las situaciones de las personas y su desarrollo social. 
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La prevención se orienta hacia la comunidad educativa y/o la comunidad misma, 

implica desarrollar programas o proyectos encaminados a prevenir las conductas de 

riesgo familiar  o  el riesgo en otros espacios sociales. El apoyo  social, con el 

dialogo a las comunidades es una forma de actuación preventiva, e implica 

configurar un entorno que proteja las menores edades, esto en la medida que las 

formas de crianza en la familia utiliza como recursos el castigo físico. 

Cuando la crianza no es humanizada es muy común que exista el 

maltrato infantil. Cuando la crianza es humanizada hay un respeto a 

los derechos de la niñez y la adolescencia, proceso social capaz de 

asegurar el bienestar de los niños. El eje fundamental de esta acción 

es la construcción y reconstrucción de la autoestima y con ello, el 

fomento de la resiliencia, así como, la autonomía, la creatividad, la 

felicidad y la salud, elementos indispensables para tener niños y 

adolescentes sanos y felices. (Díaz, Ramírez, & Gómez, 2008, pág. 

295). 

Desarrollo evolutivo del niño 

La  descripción del desarrollo evolutivo del niño/a, tiene por objeto tener un recurso 

por hoy necesario para entender la infancia, esto en la medida que uno de los 

elementos de riesgo que origina el maltrato, es la inexactitud del conocimiento que 

tienen las madres y los padres sobre las etapas o estadios que precisamente pasa el 

niño en su  desarrollo. 

Algunos de los atributos o particularidades propias del desarrollo son descifrados 

por las madres y los padres como conductas impropias, confrontativas  o de 

desobediencia, hecho para que sean calificados los niños o niñas como 
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“malcriados”, “desobedientes”, “necios”, cuando en realidad el niño estará 

prosiguiendo por un ciclo evolutivo que desarrolla ese comportamiento. Por citar 

un ejemplo, el egocentrismo señalado por una conducta negativista del niño, propio 

del período pre-operacional es notado por la familia como la “malcriadez” del niño, 

incitando, a que ese comportamiento debe ser corregido. 

En vista de esta problemática se hizo justo la descripción del desarrollo evolutivo 

como una herramienta necesaria para el trabajo de prevención del maltrato, 

direccionado a los padres y madres.  

Para el efecto se trabajó el desarrollo del lenguaje, desarrollo cognitivo, desarrollo 

motriz, desarrollo socio-afectivo. Se tomó como referencia lo propuesto por Papalia 

& Duskin el desarrollo de lenguaje, para el desarrollo cognitivo Linares, y  a 

desarrollo socio-afectivo Martin y para el desarrollo de la motricidad Andrade. 

El desarrollo del lenguaje. 

Se entiende por desarrollo del lenguaje a la capacidad  del niño y la niña, para 

producir el habla y  a la capacidad de comprender las expresiones o el habla de otros 

y a la posibilidad de relacionarse con ellos. 

El desarrollo del lenguaje de los niños empieza en el momento del nacimiento, por 

tanto se explicará el desarrollo del lenguaje de los niños desde el primer mes de 

vida.  

Tabla 7. Desarrollo del lenguaje.  

Edad  Características  
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0-6 meses  

 

Arrullos y risas cuando siente contento.  

Juegan con sonidos articulados. 

Reconoce las secuencias sonoras. 

6-8 meses 

Proceso  de vocales y consonantes como “mama mama 

ma.ba, “ba, ba” , “da,da,da”. 

8-10 meses  

Empieza a decir palabras cortas. 

Muestra interés por emitir gestos  y sonidos por comunicarse 

10-12 meses  

Por ejemplo decir adiós con la mano.  

Sacude a los lados la cabeza  para negar. 

Empieza a emitir palabras, 2 a 3 palabras en resultado.  

Entiende   las cosas que no deben hacer. 

18  meses 

Usa gestos representativos. 

Puede pronunciar  correctamente  hasta 10 palabras. 

Conoce y señala algunas partes del cuerpo, cuando le 

solicitan que señalen. 

2 años  

Reconoce con rapidez  los nombres de objetos. 

Capaz de expresar frases  de dos a tres palabras utilizando, 

un pronombre personal: por ejemplo puede ser (mío, tú, yo). 

2 años y medio 

Describe lo que está haciendo. 

Llegan a tener 896 palabras. 

Dominan alrededor de 100-200 palabras que utilizan sueltas 

o pueden ser en frases cortas. 

3 años  y 

medio  

Uso de morfemas gramaticales.  

Realiza conversaciones con las personas  que rodea.  
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Comprenden la mayoría de los que se les dicen, aunque no 

saben pronunciar correctamente todas las palabras  que 

conocen. 

4 años  

Tiene un vocabulario de 1500 palabras. 

Domina la gramática. 

Utiliza pronombres verbos para expresar. 

Tiene la capacidad de expresar ante mucha personas.   

5 años  

Tiene un vocabulario de 2300 palabras. 

Mayor conciencia fonológica. 

Pronuncian cada vez mejor   y comprensible al oído de un  

adulto. 

El conocimiento del lenguaje se hace más artificial, logra 

comprender ironías y chistes. 

Nota: Adaptado de Papalia & Duskin (1971) por Martha Tixelema (2017). 

Desarrollo de la motricidad. 

La motricidad se refiere a la capacidad que tiene el niño/a para moverse  por sí 

mismo, y la potestad del manejo o manipulación de objetos, se hace referencia a la 

motricidad fina y gruesa. 

La motricidad fina refiere a la coordinación de músculos pequeños, teoriza a la 

conexión óculo manual. 

Y la motricidad  gruesa tiene que ver con  las mudanzas de la posición del cuerpo  

y la capacidad que tiene  para  mantener el equilibrio, es decir ver como el niño va 

adquiriendo la habilidad para  mover  todo su cuerpo, ahí observamos que el niño 

tiene la agilidad, fuerza  y velocidad. 
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Tabla   8.  La motricidad fina y gruesa.  

Motricidad 

fina  

Características  

Motricidad 

gruesa  

 Características.  

Primer mes. 

 

Tiene puño cerrado, el reflejo  

presión  está a la orden del día   

1 mes    

Presenta actitud fetal  

 

Segundo mes 

 

Sigue igual  como primer mes, 

pero se abre las manos al rato. 

Segundo 

mes  

Movimientos involuntarios 

y desordenados. 

Empieza a patalear. 

Capaz de levantar la cabeza 

unos 10 cm. 

Tercer mes  

 

Esta sujetando sin fuerza  un 

objeto  que ponemos en la 

mano. 

Agita  el objeto. 

3 meses 

Dobla los brazos  y pierna 

de manera continua. 

Gira su cabeza. 

Cuarto mes  

. 

Empieza  a mirar sus manos. 

Lleva los objetos a la boca y 

chupa esto lo realiza gracias al 

desarrollo del cerebro 

4  meses. 

Permanece sentado con la 

ayuda de un adulto. 

Sostiene con sus codos y 

alza la cabeza. 

Quinto mes  

 

Empieza a estirar sus manos 

para intentar coger algún 

objeto. 

5 meses   

Levanta la cabeza, mueve 

las manos y las piernas  

constantemente. 
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Sexto mes  

 

Más significativo  coge los 

objetos con una sola mano y lo 

mira. 

6  meses 

Intenta arrastrarse con 

apoyo de las manos. 

Cambios de posición boca 

arriba o abajo. 

Séptimo mes 

 

Capaz de coger dos objetos a 

la vez en cada mano, esto hace 

gracias al desarrollo de los 

sentidos  y la coordinación, la 

orientación visual.    

7 meses 

Inicia el gateo. 

Da vueltas  en posición 

acostada. 

 

Octavo mes  

Golpea, sacude y cambia los 

objetos de una mano a la otra. 

Es capaz de agarrar una 

canica, logra también 

introducir un objeto en una 

caja. 

8 meses  

Se sienta solo, apoyado con 

las manos. 

Se arrastra hacía atrás y 

hacia adelante, pero no 

logra levantar el abdomen 

del suelo. 

9 meses  

Hala su cabello y el de las 

otras personas. 

Coge los juguetes   y golpean 

para que suene. 

Tira la pelota con la mano. 

9 meses  

Se mantiene firme en 

posición sentado. 

Se pone de pie sujetando en 

algún mueble. 

10 meses 

Saca juguetes u objetos de 

cajas 

10 meses   

Desplazamientos evidentes. 

El gateo es seguro, se 

desplaza con facilidad. 

El gateo se sigue 

perfeccionando, puede 
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llegar aponerse en pie sin 

ayuda, estando en pie es 

capaz de sentarse. 

11 meses  Coge con su mano el biberón 11 meses  

Pone de pies y agacha  sin 

ayuda. 

Da sus pasos apoyado en 

alguna cosa. 

Sube escaleras. 

1 año y 

medio  

Prensión tipo pinza. 

Mete, saca e insertar objetos 

con mayor precisión, puede 

introducir una moneda en una 

alcancía. 

Aprende a pellizcar objetos.  

1 año   Es probable que ya camine 

2 años  

Abotona botones grandes. 

Damos el libro pasa las hojas 

2 años  

Sube y baja escaleras con 

ambos pies. Salta con los 

pies juntos en el mismo 

lugar. Camina sin salirse 

sobre una línea ancha. 

Lanza al aire y patea una 

pelota. Come solo 

empuñando la cuchara.  

3  años 

Desarrollan la capacidad de 

manipular objetos de manera 

más compleja, insertando 

3 años  

Movimientos rítmicos. 

Corte de papeles. 

Realiza rasgos. 
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piezas en juguetes de 

ensamblaje o de construcción 

pueden hacer torres de hasta 6 

cubos 

Al correr regula con mayor 

facilidad su velocidad 

4 años  

 

Pinta con colores. 

Pega objetos en el cuaderno. 

Dibuja círculos y trazos 

simples. 

4 años  

Salta con un solo pie. 

Tira pelota   y atrapa. 

Nota: Adaptado de Andrade (2012) por Martha Tixelema (2017). 

Desarrollo socio-afectivo. 

Los niños de estas edades siempre están pendientes de lo que hacen  las demás 

personas, demuestran el  cariño hacia  los demás, realizan  actividades que hacen 

los adultos. Cuando el niño en su diario vivir  es respetado y amado por los demás, 

él lo demuestra a los  otros  como menciona la autora Martín (2012): 

El niño, tiene la oprotunidad  de tener un vinculo con la madre, padre o la cuidadora 

y va  adquiriendo experiencias  de ser querido, y respetado.Luego el logrará 

comprender  y reflexionar, como a hido adquiriendo experiencias  y podrá el  

respetar y  amar a los demas. 

Al pasar el tiempo, el niño no necesita que su madre esté en todo momento en su 

lado, probablemente él quiere jugar y demostrar su respeto con otros niños, etc. El 

desarrollo socio-afectivo, entonces le permite la viabilidad de relacionarse consigo 

mismo y con el entorno, es la base para el desarrollo de las habilidades sociales. 
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Tabla 9. Desarrollo socio-afectivo. 

Desarrollo socio 

afectivo  

Características. 

1 año  

Relaciona con la familia y las personas que rodean. 

Convive con adultos y otros niños, emitan movimientos y 

juegos. 

Comunica sus necesidades físicas y emocionales.  

2 años  

Sabe que es parte de algunas actividades de la casa. 

Sabe que está de acompañar a papá y mamá. 

Le gusta cuando da alguien beso y siente que le  quieren 

mucho. 

Demuestran de  lo que hacen los demás. 

Puede lograr la interacción  con la madre o alguien que 

cuida. 

Ve nuevas experiencias  en el mundo. 

3años  

Capacidad de relacionarse con los demás. 

Distingue de lo que gusta o no. 

Comprende  lo que sucede alrededor y cómo comportarse 

en ciertos momentos. 

Guarda las cosas  donde en su lugar. 

Se encuentra emocionalmente más fuerte, más autónomo. 
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 4 años  

Va al baño solo, viste y divierte  solo. 

Le gusta jugar con los demás. 

Ayuda hacer lo que hace  los  demás. 

Expresan sus sentimientos. 

Hay que enseñar las consecuencias que tiene sus conductas. 

Será capaz de comprender que todo juego en grupo, tiene 

reglas.  

5 años  

Le gusta que cuente algún cuento o alguna tradición. 

Reconoce e identifica con la comunidad. 

Expresa sus opiniones  acuerdos y desacuerdos. 

Hacen travesuras. 

Aprenden reglas en la escuela y práctica en la casa.  

Nota: Adaptado de Martín (2012) por Martha Tixelema (2017). 

Desarrollo cognitivo. 

El niño desde que nace, va desarrollando sus estructuras cognitivas. El desarrollo 

cognitivo transita conforme su capacidad de percibir, procesar y significar 

información a través de varias etapas. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo 

en todos los niños/as, sin embargo según los contextos y experiencias propias del 

niño, variarán en temporalidad. Según Linares (2007): 

 Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de 

transformaciones  que se producen en las características  y 

capacidades del pensamiento  en el transcurso de la vida, 
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especialmente durante el periodo de desarrollo  por lo cual aumenta 

los conocimientos  y habilidades para percibir, pensar, comprenderse 

y manejarse en la realidad. (pág. 2). 

Etapa sensorio-motriz. 

Inicia de  0- a 2 años, según Linares (2007) “los niños  aprenden la conducta 

positiva, el pensamiento orientado  a medios y fines, la permanencia de los objetos” 

(pág. 3). 

Etapa preoperacional. 2-7 años. 

Según Linares (2007) “el niño puede usar símbolos y palabras para pensar, solución 

intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, y la 

centralizacion y  el egocentrismo” (pág. 3). 

En el estadio preoperacional, el niño/a no domina las operaciones mentales, pero al 

pasar el tiempo puede progresar su dominio , va desarrollando su lenguaje  su 

habilidad para realizar juegos simbólicos representando en algunas persona. 

A continuación se  describirá  las características de los estadios del  desarrollo: 

Tabla 10. Desarrollo cognoscitivo.  

Etapas  0-2 años  

sensorio motriz  

Características  

1-4  meses. 

 

Los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 

entender la permanencia de estos objetos si no están dentro 

del alcance de sus sentidos.  
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Sabe la permanencia de objetos. 

4-8  meses. 

 

Realiza conductas voluntariamente para repetir acciones 

que resulte placenteras por ejemplo Golpear objetos 

cercanos. 

Repiten acciones placenteras que no solo involucren su  

propio cuerpo   si no también   objetos. 

Pueden alcanzar, tomar y manipular objetos. 

Mejor imitación de  las  conductas de otros. 

8-12 meses. 

 

Comprensión de permanencia de objetos, permite buscar 

objetos escondidos. 

Bailan al escuchar ciertas melodías. 

12 -18 meses. 

 

Pueden colocar  una pieza en una misma  vertura de la 

misma forma. 

Comprensión más avanzada de la permanencia  de objetos,  

lo que permite buscar objetos  escondidos en más de un 

lugar. 

18-24 meses. 

La comprensión de permanencia de objetos avanza más. 

Busca objetos hasta encontrar. 

Imitación diferida en las habilidades de recordar y copiar  

conductas de modelos  que no están presenta en el 

momento  esta representa en un juego simbólico en cual 

consiste en representar actividades familiares. 
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2-7 años pre-

operacional. 

Utiliza el pensamiento simbólico. 

Juegan representando a alguien. 

Incluye lenguaje para entender el mundo. 

Cuando hace algo no piensa en las consecuencias. 

Nota: Adaptado de Linares (2007) por Martha Tixelema (2017). 
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3. Metodología 

El modelo experiencial se aplicó en diferentes fases de la intervención socio-

educativa, por tanto el empleo de talleres que fueron definidos a partir del diálogo 

con la comunidad educativa. 

En la sensibilización se aplicó el modelo experiencial de aprendizaje o modelo 

vivencial participativo humanista que consta de cuatro fases: experiencia, reflexión  

conceptualización, y se  busca generar reflexionar sobre las experiencias con los 

adultos/as, padres, madres y educadoras. 

 3.1Tipo de propuesta. 

Es una propuesta de intervención socioeducativa para la prevención del maltrato 

infantil con los padres, madres  de familia, y madres educadoras. Se basa en la 

aplicación de algunos talleres que tuvo la intención de  aportar las nuevas  

herramientas  para mejorar las formas de crianza a los hijos. 

3.2 Partes de la propuesta. 

La propuesta de la intervención socioeducativa se desarrolló en dos fases: 

Primera fase: se realizaron  talleres de diagnóstico, en los cuales constan los temas  

del maltrato, tipos del maltrato, causas y consecuencias. Las actividades realizadas 

permitieron identificar las percepciones que tienen los padres y madres de familia 

sobre el maltrato, causas y  consecuencias. 

Segunda fase: se efectuaron talleres de sensibilización, donde se abordaron los 

siguientes temas: 

 Desarrollo cognitivo del niño.  



32 

 

 El desarrollo afectivo y las relaciones de género.  

 Relaciones familiares y resolución de conflictos.  

 El entorno social y conflicto familiar. 

3.3 Destinatarios  

El centro infantil del buen vivir “gotitas de amor” está  ubicado  en cantón Salcedo 

barrio el Calvario. La intervención socioeducativa se realizó directamente con los 

padres, madres de familia de sus  niños de 1-4 años  de “CIBV” y con las  madres 

educadoras. Se trabajó aproximadamente 2 horas por cada taller. Dando una 

totalidad de 10 horas  en total. 

Tabla 11. Número de destinatarios directos. 

Padres 

familia  

Madres  de 

familia  

Madres 

educadoras  

Total  

15 25 5 45 

  Nota: Elaborado por Martha Tixelema (2017). 

Destinatarios indirectos  

Número de 

niños   

Número de 

niñas   

Total  

20 20 40 

  Nota: Elaborado por Martha Tixelema (2017). 

3.4 Técnicas utilizadas para construir la propuesta. 

Técnica de entrevista abierta: Esto se pudo emplear en la fase de diagnóstico para 

la identificación del problema del barrio, esto nos facilitó  la información para 

nuestro proyecto.  
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Técnica de análisis: Esta técnica permite desarrollar elementos de reflexión, se 

pudo participar de forma individual o grupal. Se ha utilizado técnica de análisis 

como videos, fotografías.  

Técnicas de sensibilización y climas de confianza: Facilitó contar las 

experiencias de cada uno de los padres y madres de familia.  

Técnica de dramatización: En esta técnica consta de tres elementos principales 

teníamos que definir primero el tema, luego buscamos personas que deseen 

participar, al mismo tiempo tenía  que actuar como es la historia. 

4. Propuesta. 

4.1 Descripción de la propuesta  

Dentro de la propuesta metodológica se siguió la experiencia de cada participante 

en el taller, el documento nos indica primero el tema, luego los objetivos que se 

quiere alcanzar. Luego la matriz de planificación  que constan las técnicas y 

actividades por cada tema del taller, se trabajó con trabajos grupales, las 

experiencias de cada uno, así facilitó generar espacios de inter-aprendizaje. El 

proceso aplicado consta de cuatro fases. 

Experiencia: Esta fase permitió el estudio de sus propias experiencias, se tomó 

como punto de partida los conocimientos previos, como por ejemplo la 

manifestación de testimonios de su vida, el conocimiento que tiene acerca del tema 

mencionado. 

Reflexión: Con todas esas ideas manifestadas nos facultó reflexionar las formas del 

maltrato y las consecuencias  que afecta al desarrollo el niño. 
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Conceptualización: Permitió tener nuevos conocimientos, ello implica el inter-

aprendizaje, requiere las ideas  y la reflexión de los participantes, se propuso el  

diálogo  que  facilitó el intercambio de conocimientos con los padres, madres de 

familia y madres educadoras, proporcionando  nuevas perspectivas frente a su 

propia vida.  

Aplicación: Esta fase es donde los padres hicieron un compromiso para suscitar 

procesos de cambio, y aportar en la superación de situaciones de riesgo  en el  

entorno social  dentro y fuera del hogar. También nos permitió conocer  los 

conocimientos que han asimilado de los temas tratados. 

4.2 Narración de la experiencia 

Como se aludió primeramente, de acuerdo a los resultados alcanzados en el 

diagnóstico, se proyectó como propósito contribuir en la disminución de sus formas 

y consecuencias. A través de los siguientes temas en el proceso de sensibilización: 

Tema 1: Desarrollo cognitivo del niño 

El objetivo fue reconocer los medios y las formas que el niño y la niña utiliza para 

aprender y cómo el padre o la madre pueden fortalecer los aprendizajes. 

El primer subtema  es el desarrollo del pensamiento con el objetivo de  conocer 

cómo los niños y niñas aprenden, para ello se trabajó la técnica denominada “El 

perfil” que consiste en formar grupos con los padres y madres de familias. Se les 

entregó un marcador  y un papelote para cada grupo, la instrucción que se les dio, 

es que tienen que dibujar un niño o niña y escribir debajo qué programas les gusta 

ver en la televisión, y qué les agrada escuchar de sus hijos. 
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Luego se hizo una presentación de todos los grupos, se realizó a modo de 

conversatorio una reflexión de los procesos de aprendizaje en los niños y niñas.  

El segundo subtema son las tareas escolares fue con el  objetivo  de desarrollar en 

los padres y madres de familia actitudes para crear un ambiente adecuado para las 

tareas escolares, la actividad fue grupal y se trabajó en base a una técnica 

denominada “cuadro comparativo” en donde se agrupó de acuerdo al número de 

padres y madres participantes y se  procedió a contestar esta pregunta: ¿Cuáles son 

los problemas que se presentan con sus hijos/hijas el momento de realizar los 

deberes? 

Luego llenaron en los espacios correspondientes del cuadro comparativo  que 

consta de tres partes, el problema, la causa y la solución que darían (Torres & 

Gonzales, 2017). 

Tabla 12. Matriz del taller desarrollo cognitivo del niño. 

Subtema Objetivo Actividad Técnica Recursos  Tiempo 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

Conocer 

cómo los 

niños y 

niñas 

aprenden 

Grupal “El perfil” 

papelotes, 

marcadores, 

cinta 

adhesiva 

(masking) 

60 

minutos 

Las tareas 

escolares 

Desarrollar 

actitudes 

para crear 

un 

Grupal 

“Cuadro 

comparativo” 

Papelotes, 

marcadores, 

cinta 

60 

minutos 
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ambiente 

adecuado 

para las 

tareas 

escolares 

adhesiva 

(masking) 

Nota: Adaptado de Torres & Gonzales, (2017) por Martha Tixelema (2017). 

Resultados del taller. 

Las  conclusiones  que llegaron los padres de familia son: 

 Apoyar a los niños en sus tareas escolares. 

 Conversar con las maestras sobre el problema que presenta en el niño dentro del 

aula. 

 Hablar con ellos y sugerir a ser responsables en todo aspecto, como padres 

demostrarles más cariño y   paciencia. 

 Los padres toman problemas de sí mismo, dedican mucho tiempo al trabajo, 

llegan cansados a la casa y no preocupa nada de sus tareas, la solución que 

podría dar a este tema es buscar trabajos con horarios flexibles  para estar más 

tiempos con los hijos. 

 Hablar con los hijos  y aprender a ser responsables en sus estudios y tareas. 

 Darnos más cariño  y  tener más paciencia en realizar las tareas. 

 Si los padres no sabe sobre el tema de la materia, tratan de ayudar de la mejor 

manera  consultando en el internet. 
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 Si el niño no domina la lectura y escritura  piensan que tiene algún problema 

buscan una ayuda profesional o a su vez conversar con la maestra y el encargado 

de la institución. 

 Cuando los hijos no quieren hacer los deberes, por jugar ver la televisión,  los 

padres tratan de poner horarios para cada actividad, si no le obedecen  los padres  

no saca  a pasear  en las ciudades o ir al parque infantil de los juegos. (Padres 

de familia, 2017). 

Tema 2: El desarrollo afectivo y las relaciones de género. 

El objetivo fue reflexionar y sensibilizarnos a un cambio con respecto al desarrollo 

afectivo del niño, la niña y las relaciones de género. 

El primer subtema los procesos de identificación y la afirmación del Yo, fue con  el  

objetivo conocer y reflexionar sobre las actitudes que se tiene como padre/madre 

con respecto de la vida afectiva de los niños y niñas, la actividad se realizó en un 

solo momento: 

Se procedió a  agrupar a los padres/madres, se les entregó por grupo una hoja de 

papel bond y un lápiz y se les pidió que conversen al interior del grupo y que cuenten 

cómo fueron las relaciones de ellos/ellas antes, en la casa, como pareja, etc. Pero la 

particularidad es que únicamente que tienen que contar las buenas experiencias que 

tuvieron. 

Esta técnica se denomina “experiencias” palabra que significa hacer un examen, de 

vida de años atrás que cada persona vivió. 

El segundo subtema las tareas domésticas fue con el  objetivo de reconocer los 

conflictos al interior del hogar en relación a la asignación de tareas en la familia, 
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para ello los padres y madres de familia debió  realizar la técnica elegida que es  la  

“dramatización” representando cómo en la familia se da la asignación de tareas. 

Luego se efectuó un conversatorio y se analizaron los elementos que a ellos, como 

padres y madres les llamaron la atención, se analizaron también los conflictos que 

producen al interior de la familia las tareas domésticas (Torres & Gonzales, 2017). 

Tabla  13. Matriz del taller el desarrollo afectivo y las relaciones de género. 

Subtema Objetivo 

Activid

ad  

Técnica Recursos 

Tiemp

o 

Los procesos 

de 

identificació

n y la 

afirmación 

del Yo 

Conocer y 

reflexionar sobre 

las actitudes que 

se tiene como 

padre/madre con 

respecto de la vida 

afectiva de los 

niños y niñas 

Grupal 

 

“Experien

cias” 

Hojas de 

papel bond, 

lápices. 

60 

minutos 

Las tareas 

domésticas 

Reconocer los 

conflictos al 

interior del hogar 

en relación a la 

asignación de 

tareas en la 

familia 

Grupal 

“dramatiz

ación ” 

Participante

s  

60 

minutos 

Nota: Adaptado de Torres & Gonzales (2017) por Martha Tixelema (2017). 
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Resultados del taller. 

Los padres de familia y madres de familia llegan a muchas conclusiones: 

  Compartir actividades en el hogar  como pareja mamá o papá, no dejar las 

actividades de casa solo para la esposa sino más bien los dos,  para que nuestros 

hijos aprendan de eso.  

 Se comprometen  a cambiar la forma de pensar y querer por iguales a nuestros 

hijos. 

 Tener más  respeto a la esposa e hijos  y sobre todo es esencial la comunicación 

dentro del hogar. 

 Los esposos tenemos que saber cómo tratar a las esposas porque  todos 

merecemos el respeto  y nadie merece al grito. 

 Dialogar con sinceridad  en todo transcurso  del matrimonio. 

 Conversar con la pareja en el hogar, si ya no entiende buscar ayuda profesional 

y no permitir que los hijos aprendan  malos comportamientos de los padres. 

 Para que no haya la desigualdad debemos ordenar las tareas en el hogar a todos 

los miembros de la familia por igual  sin  ningún tipo de discriminación tanto  a 

niños y niñas  puede hacer todas las actividades  por igual. 

 Dialogar con los hijos, y no tiene nada de malo  ayudar lavar la ropa, cocinar, 

limpiar, cuidar a los animales, jugar con carros o muñecas  sin que nos importe 

sea niño o niña. 

 Buscar  una ayuda profesional  y reflexionar sobre  desigualdad  de género  

debido  a que el machismo destruye el hogar. 
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   Tener una buena comunicación  de todo lo  que piensan o sienten, así estamos 

creando un  espacio de diálogo  con respeto, y mejorar las relaciones  afectivas  en 

el hogar  y prevenir los conflictos. (Padres de familia, 2017). 

Tema 3: Relaciones familiares y resolución de conflictos. 

El objetivo fue  sensibilizarnos y desarrollar estrategias para la resolución de 

conflictos familiares. 

 El primer subtema los estilos de relación y conflicto tuvo como objetivo reconocer 

qué actitudes se tiene frente a los problemas familiares. La técnica aplicada se 

denominó “estilos de relación” y se lleva a cabo en dos momentos: 

1er momento: uno de los facilitadores actuó como una persona autoritaria, dio 

órdenes, sancionó y pidió que realicen un dibujo en las cartulinas. 

2do momento: el otro participante  procedió todo lo contrario que la primera 

persona, actuó cariñosamente y pide que realice los trabajos en la cartulina. 

Luego de la realización de estos dos momentos se hizo la reflexión con los padres 

y madres de familia. 

¿Cómo se sintieron? 

¿De qué se dieron cuenta? 

Y se vincularon las respuestas con la forma que tienen para relacionarse con los 

hijos/hijas, la pareja, al interior de la familia y los conflictos que produce. 

El segundo subtema: Actitudes básicas para la resolución de conflictos era con el  

objetivo desarrollar capacidades y actitudes para una familia democrática, el 
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objetivo que básicamente trata la acción comunicativa, es decir, cómo partir de 

elementos para dialogar ha diseñado la técnica “Diálogo familiar  ” que  consiste 

en conversar sobre  las siguientes preguntas.   

 ¿Cómo se llevan entre los hermanos mayores y menores? 

 ¿Cómo se llevan entre los hermanos mayores e intermedios? 

 ¿Cómo se llevan entre los hermanos menores e intermedios? 

 ¿Cómo es la relación entre padres e hijos mayores, intermedios, menores? 

Luego se  pasó a la reflexión sobre las actitudes básicas para la resolución de 

conflictos que son: 

 Comunicarnos.  

 Tener confianza. 

 Escuchar activamente (Torres & Gonzales, 2017). 

Tabla 14. Matriz del taller relaciones familiares y resolución de conflictos 

Subtema Objetivo Actividad Técnica Recursos Tiempo 

Los estilos 

de relación 

y conflicto 

Reconocer que 

actitudes 

tenemos frente 

a los 

problemas 

familiares 

Grupal 

“Estilos 

de 

relación” 

Cartulinas 

cortadas en 

4 partes, 

lápices, 10 

caramelos. 

60 

minutos 

Actitudes 

básicas 

para la 

Desarrollar 

capacidades y 

actitudes para 

Grupal 

“Diálogo 

familiar” 

 

60 

minutos 
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resolución 

de 

conflictos 

una familia 

democrática 

(la acción 

comunicativa) 

Nota: Adaptado de Torres & Gonzales (2017) por Martha Tixelema (2017). 

Resultados del taller 

 Tener una buena comunicación dentro de la familia  y así evitar que se produzca 

el conflicto. 

 Si existe conflicto no dejar llevar por insultos o golpes  la mejor manera es de 

sentarse a conversar  y encontrar un solución adecuada. 

 Comenzar a dialogar con  nuestros hijos  y enseñarles a comunicarse  de todo 

lo que ve, siente , o piensa hacer, así no poder recurrir al maltrato intrafamiliar.  

 No tener preferencia  con los hijos,  debemos amarlos por igual sin que nos 

importe mayor o menor de edad. 

 Enseñar el respeto y como comprender de la mejor manera  entre hermanos. 

(Padres de familia, 2017). 

Tema 4: El entorno social y conflicto familiar. 

El objetivo  fue  reflexionar y reconocer cómo las condiciones sociales afectan al 

desarrollo del niño y la familia. 

El primer subtema economía y familia fue con el  objetivo de analizar y desarrollar 

estrategias para enfrentar las frustraciones sociales, se realizó una actividad grupal 
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utilizando la técnica  del “video” para lo cual se realizó una elección de varios 

documentales y videos sobre temáticas como: 

 migración 

 violencia 

 pobreza 

Serán transmitidos a los padres y madres de familia, posterior a esto, se realizó un 

conversatorio y la pregunta que direccionó fue: 

Si en el cantón llega la creciente inestabilidad económica ¿Cómo esto afectaría las 

relaciones al interior de la familia? 

Lo primero que se hizo es reflexionar sobre el tema de la frustración en el hogar 

que muchas  veces son descargadas en los niños y niñas, se analizó los factores de 

riesgo que son relacionados a la condición social en la que se apunta la familia y 

sus impactos a nivel emocional. 

El segundo subtema: Implicaciones psicosociales del  trabajo infantil  para ello se 

trabajó la técnica denominada “video-imágenes” para lo cual se hicieron grupos 

para trabajar estos temas y se les pidió que, puede tomar elementos del video, se les 

entregaron  varias de las imágenes del   trabajo que hacen los niños  fuera de la casa. 

Al interior del grupo se  les pidió que creen  una historia  sobre la visión que tienen 

los padres y madres de familia respecto del trabajo infantil, con esto nos ayudó a 

saber  las opiniones de los padres  acerca del trabajo infantil y las consecuencias 

que llegan a tener. 

Luego se expusieron las historias  y se reflexionó sobre elementos  que más les 

llamo la atención  de las historias y se analizó: 
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La deserción escolar. 

La adultización  de los niños y niñas. 

 Los derechos de los niños y niñas. (Torres & Gonzales, 2017). 

Tabla 15. Matriz del taller el entorno social y conflicto familiar 

Subtema Objetivo 

Activida

d 

Técnica Recursos 

Tiemp

o 

Economía y 

familia 

Analizar y 

desarrollar 

estrategias 

para enfrentar 

las 

frustraciones 

sociales 

Grupal “videos” 

Videos, tv, 

dvd. 

60 

minuto

s 

Implicacione

s 

psicosociales 

del  trabajo 

infantil 

Sensibilizarno

s a un cambio 

de actitud con 

respecto de las 

consecuencias 

del trabajo 

infantil en el 

desarrollo del 

niño y la niña 

Grupal 

“video-

imágene

s ” 

Imágenes de 

las 

fotopalabras

, hojas de 

papel bond, 

lápices. 

60 

minuto

s 

Nota: Adaptado de Torres & Gonzales (2017) por Martha Tixelema (2017). 
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Resultado del taller. 

 No permitir que realice trabajos en exceso que no sean adecuados para su edad. 

 Asearlos y alimentarlas  y no abandonar a nuestros hijos  por ningún motivo. 

 Apoyarles en la escuela  y que no  dejen de estudiar solo por ir a trabajar. 

 Apoyar más en sus estudios  ya que les ayudará a superarse  ser personas de 

bien  y defiendan en su futuro con sus conocimientos obtenidos. 

 Los niños tienen derecho  a recibir la educación por parte de los padres. (Padres 

de familia, 2017). 
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Conclusiones 

El presente trabajo se centró en los padres y las madres de familia  y madres 

educadoras, se colocaron contenidos que tienen la pretensión de mejorar  las 

relaciones entre niños y niñas y proveer en los padres y madres una forma adecuada 

para educar  a los hijos, dando a  conocer las consecuencias que puede llegar el 

maltrato. 

El trabajo con la comunidad educativa utilizó el diálogo social  como una forma de 

actuación preventiva, e implicó sentar unas bases para configurar un entorno que 

proteja al menor de edad, puesto que las formas de crianza a los hijos, utilizan el 

castigo físico y el castigo verbal. El proceso realizado con los padres y madres ha 

facilitado con los temas tratados, que se puedan tener otras perspectivas para 

resolver el  conflicto familiar, y que la resolución de los conflictos haciendo uso de 

otras estrategias, puede disminuir la frecuencia del uso de castigos físicos y verbales 

con los niños y niñas  

La apropiación  de conocimientos compartidos  y vivencias significativas  nos 

permitió articular la experiencia de los participantes, los saberes y los 

conocimientos previos, para fundar acciones de mejora  sobre  las relaciones  de 

convivencia con los hijos/as. Ello se evidencia en los compromisos asumidos por 

los padres y madres en cada uno de los talleres de sensibilización.  

El trabajo que se efectuó con padres y madres y educadoras, tomando en cuenta su 

experiencia resultó importante, permitió acercarse a las vivencias de los 

participantes, conocer sus saberes y con ello facilitar el diálogo con otros 

conocimientos, para comprender  que es posible prevenir el maltrato  infantil,  

formándose un  espacio de inter-aprendizaje.  
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El trabajo de intervención con los padres de familia  facilitó compromisos de  

cambio de actitud  con respecto al trato de sus hijos, darles más cariño, estar 

pendiente de ellos, darles el estudio a todos por igual,  sin  preferencia de género, 

redefinir los roles como compromiso, una implicación de vital importancia para 

prevenir toda forma de violencia intrafamiliar, en el que se incluye el maltrato 

infantil.  
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Recomendaciones 

Se recomienda que haya más proyectos de intervención socioeducativa  para  

prevenir las conductas de riesgo familiar, y  seguir  modificando las formas de 

crianza  de los hijos, con el propósito de lograr una mayor co-responsabilidad en el 

desarrollo de niños y niñas. 

Promover que este proyecto se promueva en el barrio, no solo en el centro infantil,  

porque se ha observado ser una acción  adecuada en cuanto a la concientización 

sobre la nocividad del maltrato en el desarrollo social. 

Se recomienda a la comunidad educativa, que concientice lo que es el maltrato 

infantil, y mejorar su situación personal. Así, después de haber adquirido  los 

conocimientos de los temas tratados en los talleres, se promueva el buen trato en 

los padres y madres por parte de las educadoras y la institución.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Preparando el lugar para hacer la reunión  con los padres.  

 

 

Anexo  2. Fase de diagnóstico (socialización sobre el maltrato y las formas del 

maltrato) 
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Anexo  3. Arreglando   el material didáctico. 

 

 

Anexo  4. Conversatorio entre madres educadoras y padres de familia sobre 

el tema de desarrollo afectivo y las relaciones de género. 
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Anexo   5. Espacio libre sobre la discusión  del tema  economía y familia. 

 

Anexo  6. Realizando trabajos en grupos. 
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Anexo 7. Convenio del MIES. 
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