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Resumen Documental 

 

Trabajo de Investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente de 

Afectación Cognitiva y Maltrato Infantil. El objetivo fundamental fue determinar la afectación 

cognitiva en niños y niñas que han sufrido maltrato físico y psicológico que asisten a la Fundación 

para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. Estudio que fue fundamentado en la 

teoría de Piaget, desde un paradigma Constructivista. Investigación con un diseño no experimental, 

de tipo descriptiva transversal, con un enfoque mixto en una población de 20 niños y niñas en 

edades de 9 a 11 años. Como resultado de la investigación se concluye que el maltrato físico y 

psicológico afecta negativamente el desarrollo cognitivo en el grupo de estudio. 
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paradigm.  The current investigation was undertaken under a non-experimental design, descriptive-
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negatively affected cognitive development in the study group. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción 

 

El maltrato infantil, históricamente ha estado presente y acompaña el desarrollo de la sociedad. En 

la actualidad se ha constituido en un problema de salud mental a nivel mundial. En el Ecuador del 

siglo XXI, al entrar en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia- CNA- (2016), el maltrato de 

ser un problema familiar, transita a un problema estatal y comunitario. Como respuesta a ello se va 

consolidando una institucionalidad que garantiza el desarrollo integral infantil. El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF-, en su Cuarto estudio (2013), evidencia el incremento 

del maltrato infantil a nivel regional y local, en países como Chile, España y Ecuador, situación que 

afecta al desarrollo cognitivo infantil, lo que se evidenció en el bajo rendimiento académico y 

desinterés en la adquisición de nuevos conocimientos. 

El desarrollo cognitivo hace referencia al conjunto de transformaciones producidas en el 

pensamiento a través de la vida, sobre todo en la edad escolar de 9 a 11 años, ya que es en esta 

etapa donde los conocimientos y las habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en 

la realidad se desarrollan de manera significativa. 

Poner de manifiesto tanto al maltrato infantil y a los procesos cognitivos  permitió, llevar el 

desarrollo de esta investigación , constituyéndose en la base fundamental para el inicio del estudio, 

lo que accedió ir descubriendo los parámetros propuestos y el contraste de los resultados, mediante 

los objetivos planteados, de aquí nació un mayor interés en la ampliación y actualización de 

conocimientos sobre la realidad de maltrato infantil  y como ha ido involucrándose en diferentes 

ámbitos del desarrollo. 

La fundamentación teórica está estructurada en tres capítulos, el primero señala la Niñez en Edad 

Escolar, el segundo aborda el Desarrollo Cognitivo y en el tercero se trata sobre el Maltrato 

Infantil. 

La investigación realizada, se fundamentó en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las 

características de la población, misma que evidencie la necesidad de una transformación de una 

sociedad nueva y consciente de una saludable convivencia, en donde se estudió a los niños y niñas 

que presentaron maltrato físico y psicológico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La afectación cognitiva en Niños/as maltratados física y psicológicamente. 

El maltrato infantil en el Ecuador es ilegal y es sancionado judicial o administrativamente. 

El CNA, en su artículo 67, lo define como: 

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

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas 

a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su 

utilización en la mendicidad. (CNA,2016, p. 24-25) 

De igual manera al referirse al maltrato psicológico, señala: 

Es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima 

en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un 

daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de 

su cuidado. (CNA, 2016, p.24-25). 

 

Según la (UNICEF, 2014), a nivel mundial, 6 de cada 10 niños/as de 2 a 14 años de edad sufren de 

manera periódica castigos físicos a manos de sus cuidadores. En la mayoría de los casos, los 

niños/as son objeto también de agresiones psicológicas. 

El Cuarto Estudio de Maltrato Infantil realizado en el Ecuador por (UNICEF,2013), revela altos 

índices de violencia intrafamiliar hacia los niños/as y adolescentes, señalando que el 71% recibe 

algún tipo de violencia de parte de su padre o madre y sólo un 29% no es víctima de maltrato en su 

hogar. Asimismo, establece que un 25,9% de los niños/as y adolescentes recibe maltrato físico 

grave, un 25,6% maltrato físico leve y un 19,5% maltrato psicológico. En cuanto al rendimiento 

escolar el estudio manifiesta que un 27,8% de los niños/as que son víctimas de maltrato físico 

grave han repetido algún curso, un 21% han consumido medicamentos para mejorar su rendimiento 

y/o comportamiento, un 13,2% han ingerido alcohol o más veces en el mes y un 7,2% ha 

consumido drogas una o más veces en el mes. Refiere además, que los niños/as que sufren algún 

tipo de violencia tienen mayores porcentajes de padres que pelean hasta golpearse y que en 

aquellos que sufren violencia grave el porcentaje de padres que agreden alcanza el 29,8%, cifra seis 

veces superior al 5% de los niños/as que no viven violencia. 

Estudios del Ministerio de Inclusión Económica y Social manifiesta que entendido así el Desarrollo 

Infantil, cualquier modelo de atención, debe ir más allá del reconocimiento y atención de las 

necesidades básicas de salud, nutrición y protección. Debe considerar y responder de manera 

primordial a las características y necesidades de esta etapa de la vida de los infantes, en cuanto a su 

desarrollo sensorial motor, cognitivo, afectivo-emocional y social 

Desarrollo y aprendizaje son procesos íntimamente ligados, que interactúan y se influyen 

mutuamente a lo largo de la vida de las y los pequeños infantes. Las experiencias que viven al 
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crecer y desenvolverse tienen la capacidad de influenciar tanto en su desarrollo físico como 

psíquico y afectivo, así como en su conducta social. 

 

La Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, acoge en sus 

instalaciones a 120 niños/as y adolescentes, quienes se ven forzados a trabajar precozmente en 

actividades de reciclaje, provienen de familias de nivel socioeconómico bajo, en donde la 

disfuncionalidad familiar es parte del día a día, sobre todo por la presencia de violencia entre sus 

integrantes. La fundación tiene convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social -

MIES, ejecuta un programa de atención en Protección Especial, lúdica, participativa, realiza la 

inserción y el seguimiento de estos niños/as y adolescentes en actividades escolares, como una 

alternativa válida ante el maltrato físico y psicológico que han recibido en su entorno familiar. En 

el ámbito escolar, son estigmatizados y etiquetados negativamente y despectivamente por su 

rendimiento escolar, situación que podría tener repercusiones en su desarrollo integral en especial 

el área cognitiva y afectiva. 
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Formulación del Problema 

 

Afectación cognitiva en los niños/as de 9 a 11 años que sufren maltrato físico y psicológico de la 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza. 

 

 

Preguntas de Investigación 

 

 

1. ¿Qué procesos cognitivos podrían verse afectados por el maltrato que reciben los 

niños/as de 9 a 11 años, que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social “Martina 

Construyendo Esperanza”? 

 

2. ¿Cuáles son los niveles de maltrato físico y psicológico que presentaron los niño/as de 9 

a 11 años, que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo 

Esperanza”? 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Describir la afectación cognitiva en los niños/as de 9 a 11 años que sufren maltrato físico y 

psicológico, de la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar el nivel cognitivo en los niños/as de 9 a 11 años, que asisten a la 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

 

2. Identificar los niveles de maltrato físico y psicológico que presentan los niños/as de 

9 a 11 años, que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo 

Esperanza”. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
En la actualidad el maltrato es una problemática de salud pública, (Martín, Maccoby, Baron, y 

Jacklin ,1981), debido a que los niños/as desde cortas edades empiezan a normalizar y hacer parte 

de su vida las diversas formas de maltrato adquiridas en su entorno inmediato, mediante el 

aprendizaje de conductas violentas, situación que a futuro podría ser reproducido. 

Según (Cantón y Cortés, 2003),en el Ecuador hablar de maltrato, en especial de maltrato infantil es 

habitual, ya que se cree que los padres y cuidadores tienen el derecho de castigar a un niño/a de 

manera física o psicológica para educarlos y así logren alcanzar sus propósitos personales, 

escolares, etc. entendiendo que de esta manera se llegará a lograr resultados positivos, esto sucede 

debido al desconocimiento y falta de herramientas que tienen los padres o cuidadores para el 

manejo de sus hijos y el esquema impuesto por la sociedad que se ha ido heredando a través de los 

tiempos. 

Se aborda en la temática de la afectación cognitiva que podrían presentar niños/as que son víctimas 

de maltrato. Según leyes ecuatorianas, es responsabilidad del Estado, familia y comunidad, 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes en un marco de 

equidad, respeto y afecto; condición que posibilite el despliegue máximo de sus capacidades 

cognitivas para alcanzar una vida digna, libre de toda forma de violencia. Así lo recoge el (CNA, 

2016), en su artículo 50 sobre el derecho a la integridad personal, enfatiza:” Los niños/as y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”. 

Los procesos cognitivos son la piedra angular que sostiene todo el aprendizaje. Es imperativo 

entonces, identificar el nivel de afectación cognitiva en niños/as en situación de maltrato. Y como 

ello incide negativamente en su rendimiento escolar. Los resultados obtenidos, permitirán tanto al 

personal de la Fundación, padres de familia y docentes de las instituciones educativas, contar con 

insumos que favorezcan el planteamiento, diseño y ejecución de propuestas que busquen mejorar 

las relaciones con los niños y niñas que presenten afectación en su desarrollo cognitivo, como 

consecuencia del maltrato recibido. En el ámbito escolar la creación de estrategias que permitan 

atenuar y/o superar las dificultades de desempeño escolar que presentan, ya que comúnmente los 

niños/as que no encuentran apoyo por parte de los docentes y padres de familia para superar las 

diversas problemáticas, que comiencen a mostrar desinterés por su  aprendizaje, evadiendo 

responsabilidades escolares y demostrando indiferencia en las actividades académicas que a diario 

deben realizar (Muñiz, 2006) citado en ( Duque y Manrique, 2008). 
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MARCO TEÓRICO 

 
TÍTULO I 

  

1. NIÑEZ: EDAD ESCOLAR 

  

Para empezar este capítulo colocara al grupo de estudio en la tercera infancia etapa que comprende 

entre los seis y once años de edad, donde se produce la escolarización, lo que implica construir la 

imagen de la infancia en el espacio escolar, y empieza la socialización en la escuela para niños/as, 

donde la escuela es la experiencia principal en esta etapa. 

Los niños/as son actores sociales que participan en la construcción y en la determinación de sus 

propias vidas de quienes les rodean y en las sociedades en las que viven y que contribuyen al 

aprendizaje como agentes que se basan en el saber experimental. (Ramírez, 2007, p.11). En otras 

palabras, los niños/as tienen su propia aportación, para tomar decisiones que ayuden al desarrollo 

de su entorno y al mejoramiento de actividades cognitivas. 

La definición de niño/a que se encuentra en el (CNA, 2016), Art 4, señala que: “Niña, niño es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad.”  

La (UNICEF, 2005), manifiesta que la infancia es la etapa en la que los niños/as tienen que estar en 

la escuela, o en lugares recreativos, que les permita crecer fuertes, sanos y seguros de sí mismos, 

con el amor y estímulos de las familias y de su comunidad, etapa en la que deben vivir sin miedos, 

seguros frente a la violencia, protegidos de los malos tratos y de la explotación.  

 

1.1 Conceptos 

 

Se denomina niñez a la fase del desarrollo de la persona que comprende entre el nacimiento e 

inicios de la adolescencia, la niñez también es llamada infancia ya que es la etapa donde el ser 

humano realiza su crecimiento en un mayor porcentaje. (Ucha, 2010). 

La Real Academia de la Lengua Española define a la niñez como “El periodo de la vida humana 

que se extiende desde el nacimiento a la pubertad.” RAE citado en (Pavez ,2010). 

Gaitán (2006), citado Pavez (2010), define que: 

 “La niñez sería una condición social delimitada por una construcción cultural e histórica 

diferenciada y caracterizada por relaciones de poder, mientras que las niñas y los niños serian el 

grupo de personas o sujetos sociales que se desenvuelvan en dicho espacio social.” (p.35). 

 

Según (Papalia, Feldeman y Mantorell, 2012), refieren que la etapa de la infancia como el periodo 

que constituye el momento que los niños/as empiezan a aprender habilidades valoradas 

socialmente, y es aproximadamente a los siete u ocho años donde tienen conciencia de las normas y 

reglas que se les imponen la sociedad, es decir que la niñez es la etapa de desarrollo donde se 



  

8 

 

adquieren  habilidades al ingresar a la escuela, la cual les permite desenvolverse en su entorno y 

que su estado físico y, emocional y social ayuden a un buen desarrollo integral. 

Según (Santos, 2002), señala que niñez es: 

 “Tener las condiciones donde se puedan relacionarse con otras de su misma edad y mayores, 

donde además se les dé la oportunidad para experimentar situaciones y sentimientos que le den 

sentido a su vida y de esta manera reencontrar y reconstruir el sentido como experiencia vivida y 

percibida, condiciones necesarias en una comunidad” (p.111).  

 

Es decir que a la niñez se le debe dar un concepto social, ya que en ella se encuentra involucrada la 

familia, estado y sociedad que son quienes aportaran al desarrollo integral de los niños/as mediante 

el aprendizaje y modelo a seguir. 

En otras palabras, la infancia es el periodo más importante de la vida, porque es donde se formando 

soportes afectivos e intelectuales de las personas, ya que de ellos dependerán el éxito o fracaso, 

porque es la etapa que comprende desde el nacimiento hasta inicios de su adolescencia. 

 

1.2 Características 

 
Es en esta etapa donde su desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, se desarrolla de una manera 

más notoria, debido a que los niños/as se tornarán más altos, pesados y fuetes, adquirirán 

habilidades motoras necesarias para participar en los juegos, su pensamiento, juicio moral y 

memoria irán mostrando avances en la transición de este periodo mediante la socialización con sus 

pares. (Papalia, Feldeman y Mantorell, 2012). 

Crecimiento lento 

 Las fuerzas y habilidades atléticas mejoran. 

 Salud es mejor que en cualquier otro periodo. 

 El egocentrismo disminuye. 

 Su pensamiento es lógico pero concreto. 

 Las destrezas de memoria y lenguaje aumentan. 

 Los logros cognoscitivos en los niños y niñas favorecen su aprendizaje. 

 El autoconcepto es más complejo, lo que hace que se afecte su autoestima. 

 Los compañeros son parte central de su vida. 

 Se refleja el cambio gradual del control de los padres. 

 
El desarrollo físico es una de las características más destacadas en esta etapa de la niñez ya que el 

cerebro juega un papel muy importante a nivel fisiológico, ya que entre los seis y once años los 

niños/as, experimentan un marcado crecimiento en las conexiones entre el lóbulo temporal y lóbulo 

parietal encargados principalmente de las funciones sensoriales, lenguaje y comprensión espacial, 

proceso que en conjunto aumenta la velocidad y eficacia de los procesos mentales (Giiedd y Paus , 

2010). 
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El juego es otra de las etapas importantes dentro de la niñez, ya que es un facilitador para la 

creación de las relaciones sociales y la especialización o madurez de ciertas habilidades motrices 

tanto en los niños como en las niñas, sin embargo, las niñas prefieren juegos de expresión verbal o 

contar en alta voz, actividades que favorecen en el crecimiento de la agilidad y competencia social 

y fomenta la adaptación escolar. (Pellegrini, Kato, y Blatchoford, 2010). 

Dentro de la niñez se desarrollan capacidades cognoscitivas: memoria, percepción y razonamiento, 

al igual que va a desarrollar su pensamiento lógico y las capacidades para distinguir entre la 

realidad e imaginación. (Maccoby, 2010) citado en (Avendaño, 2015). 

Tambien en esta etapa los niños/as se van ir identificando con los adultos y de esta manera 

conseguiran interiorizar el significado de normas y reglas que les mpone la sociedad y se 

apropiaran de estas. 

 

1.3 Áreas de Desarrollo 

 
Durante el transcurso de la vida, los seres humanos experimentan diversos cambios de manera 

continua, de manera flexible lo que permite un desarrollo, el cual, para (Pérez y Navarro,2011), son 

“Los cambios de comportamiento provocados por el entorno a su vez determinados por una 

sociedad o cultura”. (p. 14). 

Estos cambios se producen de dos formas: 

 

1. Cambios cuantitativos. - Que hace referencia a la cantidad de respuestas que emite un 

sujeto producto de los estímulos recibidos del entorno en donde se desenvuelve, (Pérez y 

Navarro,2011). 

2. Cambios cualitativos. - Son aquellos cambios que se producen en la forma de respuesta 

que el sujeto muestra. (Pérez y Navarro, 2011). 

 

Entonces se entiende por desarrollo al proceso mediante el cual las personas brindan su máximo 

potencial, mediante las habilidades adquiridas en cada una de las etas que atraviesan. 

 

1.3.1 Área Física 

 
De esta manera se puede describir que el crecimiento se desacelera en la tercera infancia de una 

manera considerable, el que marcará diferencias entre niños/as de seis años a los de once años que 

se irán pareciendo ya un adulto. (Papalia, Feldeman y Mantorell, 2012). 

Los niños/as en su estatura crecerán alrededor de 7.5 cm por cada año, su peso aumentara casi el 

doble a comparación de los periodos anteriores, los niños en la actualidad su peso se encuentra 
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alrededor de los 38.5 Kg y las niñas de 40Kg debido a que, retiene un poco más del tejido adiposo. 

(Papalia, Feldeman y Mantorell, 2012). 

En otras palabras, se puede describir al desarrollo físico, como aquel que permite los cambios 

corporales que se producen en los niños/as para su debido crecimiento.  

 

Desarrollo Motor 

 

En el desarrollo motor las niñas tienen mejores movimientos de precisión, en cambio los niños se 

destacan en actividades de fuerza menos complejas, pueden correr de forma alternada, pueden 

lanzar y coger objetos adecuados a su peso y medida, adquieren mayor equilibrio en un solo pie sin 

mirar, brincan, saltan con precisión, realizan saltos abriendo y cerrando brazos y piernas. (Papalia, 

Feldeman y Mantorell, 2012).  

Se puede decir, que el desarrollo motor son actividades que se realizan para adquirir  habilidades de 

estabilización, locomotoras y de manipulación que permite desarrollar diferentes tipos de ejercicios 

para mejorar su desempeño, lo que permite inclinarse por diferentes deportes o actividades a 

realizar, cabe recalcar en este sentido que los niños/as de la población estudiada , no realizan ciertas 

actividades ya que salen a trabajar, y realizan labores adicionales del hogar lo cual les deja muy 

poco tiempo para mejorar estas,  mediante el juego físico. 

 
1.3.2 Área Social 

 

Existe una importante evolución en el desarrollo de las relaciones en el grupo de pares, 

progresivamente los niños/as hacen amistades del mismo género, los niños en relaciones más de 

tipo grupal y las niñas por parejas de igual afinidad, donde aprender a respetar las normas, expresar 

sus pensamientos en grupo sin herir o enfrentarse a los demás, trabajar junto a los otros y aceptar 

directrices del líder, reto que no es fácil, pues son conscientes de que las opiniones, juicios y logros 

dependerán de sus compañeros y del suyo propio. (Delgado ,2015). 

Para (Pinto, 2000), es común que los niños/as maltratados presenten furia, frustración y conductas 

agresivas frente a las dificultades, se les complica reconocer y expresar sus emociones, siendo las 

emociones negativas las más relevantes. 

(Pinto, 2000), sustenta que los niños/as maltratados presentan patrones distorsionados de 

interacción específicamente de la comunicación:  

 

 Se muestran retraídos, distraídos o distantes afectivamente. 

 Muestran falta de placer o bienestar. 

 Se muestran inconscientes en la relación. 

 Muestran ambigüedad, frivolidad y comunicación afectiva de forma negativa. 
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 Son niños que no son apegados a los padres ni cuidadores. 

 Formas de contacto con agresividad. 

(Ampudia y Santaella,2009), describen que los niños/as maltratados son menos recíprocos en las 

interacciones con sus iguales, lo que es probable que estas dificultades en sus relaciones 

interpersonales se vean afectadas hasta adultos. 

La escuela es una importante experiencia formativa, que afecta cada aspecto del desarrollo. En la 

escuela, los niños/as adquieren conocimientos, habilidades y competencia social, estiran sus 

cuerpos y mentes y se preparan para la vida adulta. A fin de maximizar su progreso académico, el 

niño/a necesita estar involucrado en lo que está sucediendo dentro de clase, el interés, la atención y 

la participación activa se asocian de manera positiva con las puntuaciones de pruebas de 

aprovechamiento escolar y aún más con las calificaciones. (Papalia, Feldeman y Mantorell, 2012, 

p.402). 

 

1.3.3 Área Cognitiva 

 
Antes de describir al desarrollo cognitivo se describen ciertas características descritas por 

(Fernández, 2012)  

 

1. El niño/a muestra interés en leer novelas (narrativa), revistas y libros con instrucciones 

para completar proyectos. 

2. Puede desarrollar un interés especial en coleccionar objetos o en pasatiempos. 

3. Tal vez se oriente más hacia proyectos y metas. 

4. Podrían gustarle los juegos con reglas más complejas. 

5. Las cosas tienden a ser extremas: blanco o negro, correcto o incorrecto, maravilloso o 

espantoso, divertido o aburrido. 

6. Está aprendiendo a planificar con antelación y a evaluar lo que hace. 

7. Tal vez diga con frecuencia “¡Eso no es justo!” y no acepta reglas si no ha ayudado a 

establecerlas. 

El desarrollo cognitivo según Piaget que se produce durante la tercera infancia permite a los 

niños/as desarrollar nuevos y complejos conceptos acerca de sí mismos además del entorno que los 

rodea. (Delgado ,2015). 

En la tercera infancia el cerebro funciona más rápido y automáticamente, los niños/as manejan la 

información de un modo más sofisticado, de igual manera ya el niño/a puede centra su atención en 

las tareas que realizan y mantenerla durante un tiempo pese a las distracciones, puede detenerse a 

pensar antes de actuar y está capacitado para dirigir su mente a lo que lo motive a aprender, en la 

edad escolar aumenta el control de la memoria (codificación, almacenamiento y recuperación). 

(Delgado ,2015). 
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El área cognitiva en esta etapa según Piaget, se manifiesta en el periodo de las operaciones 

concretas, donde los niños/as realizan tareas a un nivel superior al que lo hacían en etapas 

anteriores, teniendo una mejor comprensión de los conceptos espaciales, casualidad. 

Categorización, razonamiento inductivo y deductivo, conservación y número (Papalia, Feldeman y 

Mantorell, 2012).  

Piaget, describe a continuación las características mencionadas: 

Razonamiento Espacial: La capacidad de comprender mapas y modelos como la capacidad de 

comunicar la información espacial (p.385). 

Categorización: Incluye capacidades relativamente sofisticadas, tales como seriación, inferencia 

transitiva e inclusión de clase; Seriación:  Capacidad de ordenar elementos según sus dimensiones 

(del más corto al más largo); Inferencia Transitiva: Comprensión de la relación entre dos objetos 

por medio del conocimiento de la relación que cada uno sostiene con un tercero y la Inclusión de 

Clase: capacidad de ver la relación entre un todo y sus partes. (p.386). 

Razonamiento Inductivo y Deductivo: Según Piaget, los niños/as en la etapa de las operaciones 

concretas únicamente utilizan el Razonamiento Inductivo: A partir de las observaciones de los 

miembros particulares de una clase de personas, animales, objetos o sucesos, derivan conclusiones 

generales acerca de la totalidad de la clase. El Razonamiento Deductivo, que Piaget creía que no 

se desarrollaba sino hasta la adolescencia, parte de una afirmación general (premisa) acerca de la 

clase y la aplica a los miembros particulares de la misma. (p.387). 

Conservación: Los niños/as pueden llegar una respuesta mental sin necesidad de medir o pesar los 

objetos. 

Número: Entre los siete u ocho años los niños/as ya saben contar lo que les permite contar de 

manera ascendente o descendentes y realizar problemas sencillos de suma y resta. 

 

Ilustración 1 Psicología y Pedagogía: Jean Piaget                       
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Por tanto se dice que el desarrollo cognitivo, se encuentra centrado en los procesos de los 

pensamientos y conductas que se refleja en este proceso, es decir es todo conocimiento que se va ir 

adquiriendo sobre lo que le rodea, ya que es en esta etapa donde los niños y niñas adquieren ciertas 

habilidades que les permite desarrollar su pensamiento y a que sus conocimientos se vayan 

ampliando mediante diversos procesos que permiten desarrollar su inteligencia y resolver 

problemas sencillos donde se ha adquirido en base a conceptos básicos. 

 

 

Ilustración 2 Psicología y Pedagogía: Jean Piaget                       

 

1.3.3 Área Afectiva/Emocional  

 

Según (Delgado ,2015), en la tercera infancia se expresa una mayor comprensión de emociones y 

de los hechos que le originan, debido a la conciencia que ya han adquirido. Los niños/as para esta 

etapa experimentan varias emociones en un mismo tiempo, es así como se desarrolla la autoestima 

y el autoconcepto. 
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En relación al desarrollo emocional, los niños/as escolares son capaces de comprender las 

emociones contradictorias, y perfeccionan sus habilidades de autorregulación como consecuencia 

de sus mejoras en sus habilidades metacognitivas. (Berger ,2007).  

Con respecto al conocimiento de sí mismo (Berger ,2007), manifiesta que los niños/as en esta etapa 

dan muestras de poseer un conocimiento más diferenciado, coherente, abstracto y estable de sí 

mismos. Su autoestima también se hace más diversificada y compleja y en estos años se mide por 

la competencia física, académica, y la aceptación por parte de los iguales.  

Para (Bell y Dollan, 1995), los niños/as maltratados manifiestan que tienen temor de no ser 

aceptados por los demás, piensan que sus compañeros se burlan de ellos, tienen una autoestima 

muy pobre, creen que los castigos recibidos se lo merecen, tienen sentimiento de culpa, temor, 

inseguridad etc., en cambio (Pino y Herruzo, 2000), describen que los niños maltratados 

físicamente tienen conductas agresivas, comportamiento antisocial y no obedecen a ninguna 

persona. 

Autoconcepto  

Según (Muñoz, 2015), señala que es la imagen que los niños/as van a ir construyendo de sí mismos, 

mediante lo que van ir realizando y haciendo lo que ayudara a la hora de tomar decisiones. 

El autoconcepto que se adquiere en la niñez perdura hasta la edad adulta. 

Autoestima 

Según Erickson, es la perspectiva que tienen los niños/as de sus capacidades para hacer un trabajo 

productivo. (Papalia, Feldeman y Mantorell, 2012, p.423).  

Según (Susan Harter, 2000), en sus investigaciones realizadas manifiesta que las principales 

fuentes de la autoestima a de los niños/as se basen en los siguientes parámetros: 

1.-Aceptaciony apoyo de personas importantes, mediante la aceptación que tiene de las personas 

que lo rodean y lo satisfactorio que lo hagan sentir. 

2.- Aspecto físico: los niños/as tienden a juzgarse por lo atractivos que se ven o por lo que tienen. 

3.- Aceptación social, importante que las personas que les rodean los acepten tal cual son y ayuden 

a mejorar sus fracasos y aprueben sus aciertos. 

Por lo tanto se define al autoconcepto como el conjunto de características físicas, intelectuales, 

afectivas que tienen las personas que se va construyendo a lo largo de la vida , al igual que el 

autoestima que es el conjunto de pensamientos, valoraciones, sentimientos y percepciones que se 

tiene hacia nosotros mismos, los que permitirán que el desarrollo del YO, sea de manera positiva y 

eficaz, para lograr enfrentar los miedos que se presenten a lo largo de la vida y crecer de forma 

autentica durante desarrollo. 
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TÍTULO II 

 
2. DESARROLLO COGNITIVO 

 

Varios autores señalan que cuando se habla de desarrollo cognitivo se tiene que tomar en cuenta 

que son procesos que se dan en diversas etapas que van desde el nacimiento hasta su deceso, en la 

infancia los niños/as empiezan a adquirir diversos aprendizajes, y a desarrollar un conjunto de 

habilidades cognitivas como memoria, percepción, atención y procesos superiores: pensamiento, 

imaginación, creatividad, los cuales ayudan a los niños/as a llegar a la solución de problemas. 

Al desarrollo cognitivo se lo relaciona con el proceso de aprendizaje que van adquiriendo los 

niño/as a lo largo de su vida. 

(Flavell, 1996) manifiesta “… El concepto de “cognición” debe también incluir los procesos 

básicos en la medida en que consideremos que el niño/a manifiesta conductas inteligentes 

(perceptivas y motoras) mucho antes de alcanzar las formas superiores de pensamiento” (p. 12). 

 

2.1 Teorías del Desarrollo Cognitivo 

 

Dentro de las diversas corrientes psicológicas que se manifiestan a lo largo de la historia, el 

constructivismo ha marcado gran importancia dentro de la nueva ola cognitivista que ha surgido  

como reacción al conductismo, según Kant,  Piaget y Vygotsky, para que se  produzca un 

aprendizaje, el conocimiento se va ir construyendo  y reconstruyendo por el propio individuo a 

través de la acción, debido a que de acuerdo a la perspectiva  del constructivismo  es el desarrollo 

los sujetos empiezan a adquirir el aprendizaje para la solución de problemas que afrontarán en sus 

diversas etapas. (Gutierrez, 2005). 

El desarrollo cognitivo está incrustado en el contexto social y su separación se considera imposible 

(Martín et al. 1981) y, por tanto, no puede tener «efectos». (Matusov y Hayes, 2000)  

 

Teoría Cognitiva Social 

 

Su principal autor es (Bandura, 1987), quien centra su énfasis en el papel que juegan los pocesos 

cognitivos, vicarios, autorreguladores y auto reflexivos, como fundamentos determinantes en el 

funcionamiento psicosocial, resaltando que el pensamiento humano constituye un poderoso 

instrumento para la comprensión del entorno. (Vielma y Salas,2000). 

Bandura (1987), habla de una reciprocidad tríadica: los comportamientos dependen de los 

ambientes y de las condiciones personales, estos a su vez de los propios comportamientos y de los 

contextos ambientales los que varían en función del individuo y de la situación. 
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Ilustración 3 Triada de la teoría de Bandura 

Destaca que hay una combinación de factores sociales y psicológicos que influyen en la conducta, 

por lo que considera que los factores externos son tan importantes como los internos, de la misma 

manera los acontecimientos ambientales, los factores personales y conductas interactúan el proceso 

de aprendizaje. (Woolfolk ,2010). De tal manera se manifiesta que las conductas que las personas 

adquieren se dan de dos formas: Experiencia Directa: el aprendizaje más básico está basado en la 

experiencia y se debe a factores positivo s y negativos que producen las acciones, las que luego 

seleccionarán respuestas que señalen el éxito, que nos permitirán proporcionar información y tener 

una función motivadora. (Bandura, 1987). Aprendizaje Por medio de modelos: los seres humanos 

aprenden las conductas mediante la observación, técnica conocida como el modelado, la cual 

refiere que al observar a los demás, adquirimos una idea de cómo se efectúa las conductas nuevas, 

para luego mediante la información adquirida tomarla como guía. 

Al aprendizaje social, Bandura citado en (Chance, 2012), lo divide en cuatro procesos: atención, 

retención, producción y motivación. Atención: El aprendizaje se da a través de la observación 

tendiendo a los rasgos más significativos de la conducta; extrayendo los aspectos más relevantes 

del ambiente. Retención: Dentro del aprendizaje por observación existen conductas que se retienen 

como imágenes; las cuales permanecerán en el modelo convirtiéndose en imágenes duraderas y 

recuperable ante cualquier estimulo del modelo a seguir; y la influencia de esto permitirá 

codificarlas y almacenarlas en la memoria. Producción: Las personas se acercan a las conductas 

nuevas para transformar lo que ya se ha aprendido: Motivación: Sus expectativas se generan en 

base a sus creencias y valores; sobre las consecuencias de los modelos. (Schunk,1997). 

Se puede entonces decir que la teoría de Bandura está  basada en el modelado, donde se describe 

que los sujetos van adquirir el aprendizaje en base a la observación, es decir que se va a tomar a un 

comportamentales

Personales 

Ambiente
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modelo para ir observando y aprendiendo las conductas que este realice, para luego reproducirlas, 

proporcionando una caracterización lo más completa y sistemática donde los factores internos 

como los externos influyen en los procesos para el aprendizaje, cabe mencionar que es así que los 

niños y niñas adquieren y modifican conductas ,comportamientos, conocimientos y actitudes a 

través de la observación de sus padres o cuidadores, lo que les permite la aceleración del desarrollo 

cognitivo y pautas de acción social. 

 

Teoría Cognitiva de Vygotsky “Socio Histórica -Cultural”  

 

(Vygostky, 1983) citado por (Vielma y Salas, 2000), expresa que “El proceso de desarrollo cultural 

puede definirse en cuanto a su contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño/a y de la 

concepción del mundo” (p. 32). 

El desarrollo cognoscitivo se lleva  a cabo tanto desde la historia  de la cultura del niño/a  como de 

la experiencia personal, debido a que  nace con habilidades mentales: percepción, atención, y 

memoria y gracias a la interacción con su entorno que es más conocedor que ellos, estas 

habilidades innatas se convertirán en funciones superiores, en otras palabras, creía que  los 

procesos mentales de los niños/as como recordar, resolver problemas o planear tienen un origen 

social (Werstch y Tulviste, 1992). 

Vygostky plantea que el aprendizaje en los niños/as parte de un conocimiento general que 

sostengan y en el momento de ingresar a la escuela, es donde se va adquirir nuevos conocimientos 

con carácter científico. (Pérez y Navarro, 2011). 

Por lo que se puede decir que el aprendizaje según esta teoría es adquirido por la interacción social 

es decir, que las actividades que los niños/as realicen de forma compartidas les permitirá 

interiorizar las estructuras de pensamiento al igual que las de comportamiento de la sociedad a la 

que pertenecen. 

 

Zona de desarrollo próximo 

 

Vygotsky, en su teoría manifiesta que son los adultos y los compañeros los que poseen un 

aprendizaje más complejo y los que pueden ayudar y direccionar en el aprendizaje de los niños/as, 

para que así lo pueda dominar y lo interiorice, proceso al que se lo conoce como andamiaje, es 

decir que este proceso es el apoyo temporal que reciben los niños y niñas por parte de las personas 

que los rodean: padres de familia, docentes, compañeros, para que puedan cumplir la tarea asignada 

hasta que lo pueda realizar por sí solo. (Pérez y Navarro, 2011). 

Para poder dar un concepto de desarrollo próximo se tomará en cuenta algunos aspectos: 

 

 El contexto social y la capacidad de imitación importante para el desarrollo y aprendizaje. 
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 El desarrollo y el aprendizaje son procesos que interactúan entre sí. 

 Coherencia entre la edad del niño/a y su nivel de desarrollo. 

 Las situaciones colectivas permiten que el aprendizaje sea eficiente. 

 Se facilita el aprendizaje con la participación de los padres. 

 

Cuando se ha logrado entender que los niños/as requieren de algunos aspectos para que pueda 

desarrollarse y se logre el aprendizaje, se manifiesta que la zona de desarrollo próximo es: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz. (Vygostky ,2009, p 133). 

 

En otras palabras, se dice que la zona de desarrollo próximo se refiere a la diferencia que existe 

entre lo que los niños/as pueden realizar por sí solos y lo que necesitan para realizarlo. 

La zona de desarrollo próximo manifiesta Vygostky, que ayuda a la maduración de los ciclos que 

se encuentran en formación y los que ya se han completado, lo que permite trazar el futuro de los 

niños/as y conocer su estado evolutivo. (Vygostky, 2009). 

 

Teoría Cognitiva de Piaget 

 

Piaget plantea un paradigma, para el desarrollo humano, donde se entiende al desarrollo humano, 

como la confluencia de la maduración orgánica y la historia individual, donde se empieza con un 

ser individual y progresivamente se convierte en social, pero su énfasis se centra en el micro nivel, 

es decir, del contacto con otras personas de su entorno. (Tudge y Winterhoff, 1993).  

En este paradigma, el desarrollo está regido por la consolidación de estructuras mentales 

representativas del conocimiento, reguladas por los fundamentos biológicos del desarrollo, así 

como por el impacto de los factores de maduración. Estas estructuras, las cuales organizó en 

categorías denominadas sensorio motrices, preoperacionales, concretas y abstractas, dependen de 

un ambiente social apropiado e indispensable para que las potencialidades del sistema nervioso se 

desarrollen (Piaget, 1978).  

Piaget, con su teoría, pone el acento en la creación de conductas y de conocimientos no presentes 

en el sujeto, para captar el sentido de la experiencia con objetos y encontrar la solución de 

problemas, por lo que el desarrollo mental tiene un orden secuencial, el desarrollo psíquico es un 

proceso gradual construido paso a paso con carácter cíclico, para un aprendizaje que genera una 

acción, que influirá en el medio social. (Piaget, 1970) citado en (Martínez, 2008).  Es así que la 

teoría de Piaget, sostiene que la inteligencia es una adaptación biológica resultado de la búsqueda 

del equilibrio entre el sujeto y las relaciones con el exterior, donde el conocimiento es la 
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construcción a partir del intercambio individuo-objeto, donde se toma en cuenta sus características 

y la realidad. 

El método clínico de Piaget combinaba la observación con interrogatorios flexibles, para averiguar 

lo que pensaban los niños, lo que le permitió crear una amplia teoría del desarrollo cognitivo 

poniendo énfasis en los procesos mentales, a su vez sugirió que este desarrollo inicia a partir de una 

capacidad innata para adaptarse al ambiente. (Papalia, Feldeman y Mantorell, 2012). 

Piaget describe que el desarrollo cognitivo sucede en cuatro etapas cualitativamente distintas, que 

presentan patrones universales de desarrollo, donde cada etapa, la mente del niño/a desarrolla una 

nueva forma de operar, las operaciones mentales evolucionan desde un aprendizaje que se basa en 

la actividad sensorial y motora sencilla hasta el pensamiento lógico, abstracto, este crecimiento 

cognitivo ocurre a partir de cinco procesos interrelacionados ( esquema, asimilación, acomodación, 

adaptación y equilibrio) y en cuatro periodos (sensorio motriz, pre operacional, operaciones 

concretas y operaciones formales), los que se describirán posteriormente en la investigación. 

(Papalia, Feldeman y Mantorell, 2012). 

 Esta teoría que manifiesta que los procesos cognitivos se van aprendiendo en base a una 

construcción de conocimientos que se adquieren a través de la vida. 

 

Rene Zazzo  

 

Rene Zazzo (1910-1995), psicólogo y pedagogo pionero de la Psicología Escolar, discípulo de 

Hanri Wallon, estudió la Psicología Infantil y creó la “Nueva Escala Métrica de Inteligencia”, 

contribuyo en los problemas de la psicología evolutiva a través de diversos hallazgos en los 

dominios de la inteligencia, de la influencia en su entorno, familia y factores socioeconómicos. 

(Martín y Navarro, 2009). 

Rene Zazzo analizó la teoría de cuatro autores: Piaget, Titchener, Baldwin y Watson, los que le 

permitieron orientarse a distintas psicologías americanas, guiándose especialmente en la obra de 

Watson que lo direccionan al conductismo, es así que adoptó sus conocimientos a simples pruebas 

de inteligencia las cuales han ayudado a diagnosticar problemas de aprendizaje como la dislexia y 

retraso mental los cuales son muy difíciles de conocer a simple vista. (Laurenzano, 1964). 

La teoría más influyente del desarrollo cognitivo es la propuesta por Jean Piaget, quien no solo 

optó por detallar los procesos de desarrollo, sino que la explicó: “Los niños pasan por estas fases en 

el mismo orden, pero no necesariamente a la misma edad”, es decir, existe un patrón universal del 

desarrollo cognoscitivo. Piaget aportó a la psicología del desarrollo una teoría que trata de explicar 

cómo el individuo va construyendo activamente el conocimiento desde niño. (Martín y Navarro, 

2009). 
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2.2 Conceptos 

 
Se pone un gran énfasis en los pensamientos consientes de los niños/as los que se centran en los 

procesos de conocer, entender, y pensar en las diversas conductas que manifiestan el 

comportamiento. 

Para una mayor comprensión en sus conceptos describiremos a breves rasgos la teoría cognitiva del 

desarrollo, donde (Delgado,2015), considera que “el desarrollo cognitivo es el resultado combinado 

de la maduración del cerebro y el sistema nervioso y la adaptación al ambiente”. (p. 277). 

(Gagné, 1970), define al desarrollo cognitivo como “Un cambio en la capacidad o disposición 

humana, relativamente duradero y además no puede ser explicado por procesos de maduración. 

Este cambio es conductual, lo que permite inferir que se logra sólo a través del aprendizaje” (p. 3). 

(Linares, 2008), describe al desarrollo cognitivo como el “Conjunto de transformaciones que se 

producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida” (p.25), 

especialmente en el periodo de desarrollo, debido a que en esta etapa los conocimientos y 

habilidades aumentan para de esta manera poder percibir, pensar, comprender y encontrar 

estrategias para enfrentar la realidad. 

La definición de desarrollo cognitivo que se utilizó para la investigación es el de Jean Piaget ya que 

es uno de los representantes pioneros, que se involucró en el desarrollo cognitivo a través del 

aprendizaje basado en su propia experiencia, manifestando que este constructo  es la “adaptación 

de la inteligencia en el curso de la construcción de sus propias estructuras, que depende tanto de las 

progresivas construcciones internas como de la información mediante la experiencia” ( Piaget, 

1970) citado en ( Martínez, 2008, p. 85). 

 

2.3 Características 

 

(Delgado, 2015) refiere que Piaget utiliza 5 términos para poder describir al desarrollo en los 

sujetos: esquema, asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio: 

Esquema: Estructura mental, que le permite al niño/a la adaptación de una mejor manera al 

entorno.  Los esquemas en determinado momento van a guiar la selección que los niños/as realicen 

sobre la información y las posibles inferencias que puedan realizar acertadamente o no. (Rumelhart 

y Norman), citados en (Sierra y Carretero,1990, p. 156). 

Asimilación: Acción que los niños/as tienen sobre los objetos que los rodean, la cual implica 

responder a una situación usando esquemas obtenidos previamente. Ejemplo: cuando en clase el 

profesor expone los contenidos de un tema, y los estudiantes van incorporando la información que 

recibe y trata de interpretar los nuevos conocimientos. Por asimilación Ausubel entiende el proceso 

de integración entre los conocimientos nuevos y ya existentes. 
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Acomodación: Incorporación de nuevas formas para realizar algo. Ejemplo: los estudiantes sólo 

comprenderán aquello que son capaces de relacionar con sus esquemas aprendidos previamente. 

Adaptación: Proceso en el cual el niño y niña ajustan su pensamiento para situaciones cambiantes.  

Equilibrio: Mecanismo que impulsa y motiva al niño y niña al desarrollo de cada uno de sus 

estadios. 

 

2.4 Etapas del Desarrollo Cognitivo 

 
(Delgado,2015), refiere que Piaget, consideraba que los sujetos atraviesan una secuencia continua e 

invariable de estadios, cada uno caracterizado por distintas formas de organizar la información y de 

interpretar el mundo, por lo que divide al desarrollo cognitivo en cuatro etapas: 

 

Periodo Sensorio Motriz (0-2 años): Es la etapa pre verbal de los niños/as, donde Piaget lo 

relaciona con el momento del nacimiento y aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, 

el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, y se asocian experiencias 

con la interacción de los objetos, personas y animales cercanos. 

 

Periodo Pre Operacional (2 años -7 años): El niño/a inicia la formación de diversos conceptos, es 

decir que aparece su pensamiento mágico el cual le da la capacidad de ponerse en el lugar de otro, 

actuar y jugar cumpliendo roles ficticios y utilizando objetos de manera simbólica. 

 

Periodo de las Operaciones Concretas (7 años -11 años): Los niños/as empiezan a desarrollar el 

pensamiento lógico, lo que le permite llegar a conclusiones válidas. (Delgado,2015). 

Dentro de este periodo Piaget expone que los niños/as se encuentran en la tercera infancia donde 

empiezan a desarrollar operaciones mentales más específicas para la resolución de problemas 

concretos y tangibles lo que les permite desarrollar el pensamiento lógico, para una mejor 

comprensión de conceptos espaciales, de causalidad, categorización, razonamiento inductivo y 

deductivo, conservación y número, mismas que permiten la aparición de las habilidades de 

categorización como la seriación, inferencia transitiva e inclusión de clases.  

 

Periodo de las Operaciones Formales (11 años en adelante): El niño/a ha pasado a una etapa 

donde su pensamiento es abstracto para poder llegar a las acciones y soluciones de problemas, es 

decir tiene ya la capacidad para pensar, analizar y manipular deliberadamente. 

 

En los estudios de Piaget, la etapa de las operaciones concretas inicia desde los siete años de edad, 

y se caracteriza por la realización de operaciones mentales, las que permiten a los niños/as resolver 

problemas reales, aquí es donde los niños/as piensan de una manera lógica porque consideran 
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varios aspectos de una situación, sin embargo, cabe recalcar que su pensamiento aún está limitado a 

situaciones reales del presente. Se menciona esta etapa debido a que en la investigación la 

población estudiada pertenece a este periodo, y poseen las características ya detallas, las que nos 

permitirán describir cómo los niños/as encuentran la resolución para afrontar diversas situaciones 

reales que se les presentan en su cotidianidad. 

 

2.5 Procesos Cognitivos 

 

En su obra “La Formación del Símbolo en el Niño” (Piaget .1975), enfatiza que la persona desde 

sus primeros años de vida, es capaz de percibir y reconocer, al realizar esto guarda en su memoria 

algún tipo de imágenes o representaciones del mundo que lo rodea, y luego compara con lo que 

percibe. A este proceso lo llama capacidad simbólica, que es la base indispensable para el 

desarrollo posterior del lenguaje que se apoya en otros procesos cognitivos.  

(Fuenmayor y Villasmil,2008), indican que los niños/as desde su nacimiento poseen habilidades 

innatas, y son capaces de fijar su atención, para ir almacenado en su memoria representaciones 

simbólicas que ayudarán conforme va creciendo, encontrar la solución de problemas en su entorno 

mediante diversos procesos cognitivos. 

Por su parte (Viramonte, 2000), manifiesta que los procesos cognitivos son “Aquellos que como la 

percepción, atención y memoria se pueden producir sin la intervención consciente del sujeto y 

tienen una raíz bilógica” (p. 30). 

 

2.5.1 Percepción 

 

La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los 

sentidos, que involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que 

se recibe, de forma que pueda operarse y almacenarse. Balsebre, citado por (Franco, 2007). 

Para (Marina,1998), la percepción implica “coger información y dar sentido” (p. 110), es decir que 

este proceso involucra la comprensión e interpretación de las relaciones, sin dejar a un lado las 

habilidades de ver, leer, y oír los mismos que nos permiten el procesamiento de información para 

dar significado. 

Hernández citado por (Haro y Mendez, 2010), sostiene que “La percepción es el primer proceso 

cognitivo, a través del cual los sujetos captan información del entorno”, (p. 37), es decir que la 

información que llega a los sistemas sensoriales permite a los sujetos una interpretación de su 

entorno.  

El aporte de (Franco ,2007), sobre la percepción infantil, es aquella información que se capta a 

través de los sentidos para su procesamiento y almacenamiento. Entonces los niños/as del estudio 

presente, que se encuentran en un rango de edad de 9 y 11 años, tendrían un mayor razonamiento 



  

23 

 

de las experiencias que han adquirido mediante lo que han adquirido del entorno, para dar una 

mayor complejidad a su aprendizaje y razonamiento con la información adquirida, en contraste con 

edades anteriores. 

 

2.5.2  Atención 

 

La atención según (Fuenmayor y Villasmil, 2008), se da cuando “El receptor empieza a captar 

activamente lo que ve y lo que oye y, comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de 

observar o escuchar simplemente de pasada.” (p. 193). 

Para (Haro y  Mendez, 2010), que citan a (Rubentein, 1999), señala que la atención modifica la 

estructura de los procesos psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas 

a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían 

el desarrollo de los procesos psíquicos. 

 

2.5.2.1 Tipos de Atención 

 

(Luria ,2005), citado por (Haro y Mendez, 2010), manifiesta que la atención puede ser de dos tipos, 

atención voluntaria y atención involuntaria: 

Atención voluntaria: Se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las exigencias 

escolares. Atención involuntaria: Relacionada con la “aparición de un estímulo nuevo, fuerte y 

significativo, y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la repetición o monotonía.” 

(p. 40). 

Sobre los tipos de atención, se comparte lo expresado por ( Haro y  Mendez, 2010), quienes indican 

que mediante estas, los niño/as van adquiriendo capacidades que les permitirán interiorizar los 

conocimientos que van aprendiendo por parte de su entorno, y de la cual se relaciona con la 

memoria involuntaria que es netamente pasiva y emocional ya que no se relaciona con ninguna 

necesidad, interés o motivos inmediatos, ya que su respuesta es innata, donde sus manifestaciones 

son motoras y se dan ante un estímulo fuerte y novedoso.  

 

2.5.3 Memoria 

 

(Viramonte,2000), entiende por memoria “La capacidad de retener y evocar información de 

naturaleza perceptual o conceptual” (p. 31), lo que significa que la memoria es la facultad por 

medio de la cual se retiene información del pasado y se almacena conocimientos adquiridos y que 

se va obteniendo durante el aprendizaje. 
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2.5.3.1 Tipos de Memoria 

 

Según (Haro y Méndez, 2010), donde citan a Molina María J. en su obra Teoría Cognitiva Global 

afirman que: Los tipos de memoria son: corto, mediano y largo plazo. 

Memoria a Corto Plazo: “La memoria a corto plazo no retiene una imagen del mensaje sensorial, 

retiene más bien la interpretación de dicha imagen” (p.36). Memoria a Medio Plazo: Esta 

memoria nos ayuda a mantener la información lo más ordenada posible, la que nos llevará, a 

recordar datos que en el momento se almacenan para tratarlos y ordenarlos posteriormente. 

Memoria a Largo Plazo: En esta memoria se encuentra toda la información que se ha ido tratando 

y no se utiliza en el momento, por lo cual puede durar minutos como décadas y de igual manera nos 

ayuda nuevamente traerla la presente. 

Señala también que hablar de la memoria es muy importante ya que es uno de los procesos que 

permite a las personas seguir almacenando aprendizajes nuevos a lo largo de su niñez y de su vida, 

además de retener la información para luego evocarla a través del lenguaje.  

 

2.6 Alteraciones Del Desarrollo Cognitivo  

 

Según estudios realizados por (Jenkinns y Oatley, 1998) citado en (Duque y Manrique, 2008), 

manifiestan que los niños y niñas que son maltratados presentan dificultades en el desarrollo 

cognitivo, ellos y ellas se muestran más impulsivos, menos creativos, son mayormente distraídos  y 

la persistencia en el aprendizaje  es menor , ya que las habilidades de resolución de problemas son 

de menor importancia el cual está relacionado por su falta de atención para el mismo , así que se ha 

observado  que el maltrato  puede tener un efecto inhibitorio en varios aspectos de su conducta 

interpersonal de los niños/as, lo que explicaría la adquisición lenta de sus habilidades cognitivas. 

Para Fuster y Ochoa citado (Duque y Manrique,2008), señalan que los niños/as maltratados son 

vulnerables a presentar dificultades en el desarrollo cognitivo, debido a la falta de estimulación que 

se les brinda en su hogar, ya que la preocupación de sus padres es la obediencia que los niños y 

niñas deben generar en ellos antes que sus inquietudes exploratorias. 

Se considera que el aprendizaje que los niños/as maltratados tienen basados en su rendimiento 

escolar, en áreas como la lectura, cálculo, expresión escrita es inferior al que se espera en sus 

respectivas edades, porque se manifiesta una incapacidad y falta de interés en el aprendizaje debido 

a su deficiencia en la atención y concentración, problemas para evocar y recuperar la información 

ya aprendida lo que da como resultado una lentitud en el aprendizaje. (Jenkinns y Oatley, 1998) 

citado en (Duque y Manrique, 2008). 

Se puede describir entonces que los procesos cognitivos son importantes en las diversas etapas en 

la que los niños y niñas deben ir atravesando, debido a que poseen una capacidad intelectual que se 

destaca en cada uno de los procesos señalados, los cuales les permitirán enfrentar diversas tareas 
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propuestas por el entorno, por lo que se dice que la percepción es el primer eslabón para el 

aprendizaje debido a que mediante la experiencia sensorial y su debida interpretación se capta la 

información del entorno. Cuando los niños ingresan a la etapa escolar es donde se pone en 

manifiesto la atención ya que es ahí donde poseen la capacidad de concentrarse por mayor tiempo y 

de esta manera desechar lo que dentro de su aprendizaje no es relevante y que de esta manera 

ayudará a la memoria de los niños/as a codificar, almacenar y recuperar información. 

 

2.7 Test para evaluar el Desarrollo Cognitivo: Nueva Escala Métrica de la 

Inteligencia “ZAZZO” 

 

La Nueva Escala Métrica de Inteligencia fue creada por Binet – Simón en 1905, es de aquí que 

Rene Zazzo realizó las debidas adaptaciones y modificaciones para la realización de la Nueva 

Escala Métrica de la Inteligencia publicada en 1949,la cual se aplica a niños/as a partir de los 3 

hasta los 14 años de edad, se realizó una segunda modificación la cual fue aplicada para la misma 

población en 1966, mejorando sus baremos  de calificación y realizando las debidas modificaciones 

de acuerdo al desarrollo de la población ,donde se establece el 75% de éxito en el criterio para 

asignar una tarea típica de una edad determinada, con datos de validez como el criterio  del 

rendimiento académico, esta escala métrica fue publicada en 1970 por la editorial Kapelusz de 

Buenos Aires, versión que es muy poco conocida y pareciera no ser utilizada, pese a la adaptación 

adecuada a la realidad y a sus buenas características psicométricas. (Universidad de Concepción, 

2004). 

En las más importantes de sus obras “El Examen Psicológico del Niño”, Rene Zazzo recopila una 

serie de pasos que detallan la forma de realizar pruebas para medir el grado de inteligencia de los 

niños/as, pero particularmente a determinar problemas de aprendizaje que se pueden presentar 

como el retraso metal y la dislexia. (Zazzo,1976). 

En los ítems realizados en la Nueva Escala Métrica de Inteligencia “ZAZZO”, podemos evaluar 

diferentes aspectos del desarrollo cognitivo de los niños/as, los cuales podemos agrupar de manera 

que nos facilite la evaluación y comprensión del desarrollo de las diferentes actividades planteadas 

en la Escala Métrica de Inteligencia para un mejor proceso, desarrollo y comprensión por parte de 

los evaluados. 

 

 Atención 

 

Capacidad de los niños/as de entender, y captar aquello que lee o escucha para su debido 

razonamiento con información adquirida anteriormente, ya que permite relacionar elementos 

lingüísticos y socioculturales en base a la comunicación, prestando atención a la forma, significado 
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y uso del lenguaje, considerando las estrategias de aprendizaje apropiadas en su momento. (Pulido 

y González ,2010) citado en (Gonzalez, 2013).  

 Percepción 

 

Capacidad de los niños/as para visualizar, entender y trabajar con información no verbal, durante su 

desarrollo, las habilidades de razonamiento perceptual, especialmente en el proceso de escolaridad 

se valora mediante la matemática. (Sueriro, 2005). 

 

 Memoria de Trabajo  

 

Intenta recoger uno de los principales rasgos del funcionamiento de la memoria humana: la 

integración y almacenamiento, así, puede ser definida como la preservación mental de determinada 

información la misma o sobre otra relacionada. (Baddeley, 1986). 

Constructo teórico relacionado con la psicología cognitiva que se refiere a las estructuras y 

procesos usados para el almacenamiento temporal de información a corto, mediana y largo plazo y 

la elaboración de la información. 

 

 Velocidad de Procesamiento de la Información 

 

De acuerdo con (Kail y Bisanz, 1992), los cambios de velocidad asociados a la edad y a los 

respectivos dominios que los niños/as van adquiriendo en sus diversas etapas de desarrollo y la 

capacidad que tienen cada niño para procesar sus conocimientos aprendidos. 

Es el tiempo que llevan los niños/as para realizar una tarea mental, es decir, lo que se tarda entre el 

estímulo y una respuesta. 

Parámetros de Calificación 

 

Los parámetros de calificación que se toman en cuenta son: 

Se debe colocar un signo positivo (+) o un signo negativo (-). 

Se suspende el test después de 3 intentos fallidos. 

1. Se cuenta los ítems marcados por los positivos y se efectúa la sumatoria, obteniendo una 

puntuación normal. 

2. A la puntuación obtenida se la convierte en edad mental según los baremos señalados en la 

tabla de conversión. 

8 3 años 25 6 años 3 meses 42 10 años 3 meses 

9 3 años 2 meses 26 6 años 6 meses 43 10 años 6 meses 

10 3 años 4 meses 27 6 años 9 meses 44 10 años 9 meses 
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11 3 años 6 meses 28 7 años 45 11 años 

12 3 años 8 meses 29 7 años 3 meses 46 11 años 3 meses 

13 3 años 10 meses 30 7 años 6 meses 47 11 años 6 meses 

14 4 años 31 7 años 9 meses 48 11 años 9 meses 

15 4 años 2 meses 32 8 años 49 12 años 

16 4 años 5 meses 33 8 años 3 meses 50 12 años 3 meses 

17 4 años 7 meses 34 8 años 6 meses 51 12 años 6 meses 

18 4 años 10 meses 35 8 años 9 meses 52 12 años 9 meses 

19 5 años 36 9 años 53 13 años 

20 5 años 2 meses 37 9 años 2 meses 54 13 años 3 meses 

21 5 años 5 meses 38 9 años 5 meses 55 13 años 6 meses 

22 5 años 7 meses 39 9 años 7 meses 56 13 años 9 meses 

23 5 años 10 meses 40 9 años 10 meses 57 14 años 

24 6 años 41 10 años   

Ilustración 4 Tabla de puntuación para Edad Mental 

3. Se convierte tanto la edad mental como la cronológica en meses, para proceder a realizar la 

división y multiplicarla por cien, para la obtención del coeficiente intelectual 

4. Con el coeficiente intelectual calculado, hay que dirigirse a la tabla valorativa del test de 

“ZAZZO”, y se puede llegar a un diagnostico presuntivo. 

 

CI CLASIFICACION 

130 y mas MUY SUPERIOR (SUPERDOTACION) 

120-129 SUPERIOR 

110-119 NORMAL SUPERIOR 

90-109 NORMAL 

80-89 NORMAL LENTO 

70-79 FRONTERIZO (MARGINAL) 

60 y menos DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DISCAPACIDAD 

50-69 DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 

35-49 DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA 

21-34 DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE 

0-20 DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROFUNDA 

Ilustración 5 Coeficiente Intelectual- Clasificación según Rene Zazzo. 
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TÍTULO III 

 

3. MALTRATO INFANTIL 

 

Para abordar la problemática de maltrato infantil desde sus orígenes, es importante que se 

direccione y se tome una postura psicológica capaz de contener su significado teórico, lo que a lo 

personal abordare al maltrato infantil desde la teoría Cognitiva, la que nos permitirá obtener un 

engranaje con la vinculación de los pensamientos y aprendizajes con las conductas manifestadas, 

ya que los niños/as van construyendo y adquiriendo su aprendizaje que perciben del mundo sobre sí 

mismos. 

 

3.1 Conceptos  

 

El (CNA,2016) Art 67, define al maltrato como “Toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño/a o 

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

y personas a cargo de su cuidado; cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima.  

Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento 

de las obligaciones para con los niños/as y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 

alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad”. (p. 

24-25). 

Con un concepto de maltrato basado en el Código de la Niñez y Adolescencia (2016), procedemos 

a puntualizar al maltrato infantil: 

La Federación  de Asociaciones  para la Prevención de Maltrato Infantil (FAPMI), manifiesta que 

entre diversas definiciones, la de mayor consenso es la propuesta por el laboratorio de la infancia 

(2008), en la que manifiesta que maltrato infantil es una “ Acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva al niño o la niña de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su 

ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la 

propia sociedad”(P. 12). 

El maltrato infantil desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud-OMS- (2016), se 

define como los abusos y la desatención a los niños y niñas ya sea de forma física, psicológica, 

explotación, negligencia y de forma sexual o cualquier otro tipo de maltrato que cause o pueda 

causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño y niña o que pueda poner en peligro la 

supervivencia. 

En el Art. 19, de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas de las Naciones Unidas- 

CDN-, se refiere al maltrato infantil, como: “toda violencia, perjuicio abuso físico o mental, 
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descuido o trato negligente malos tratos o explotación, mientras que el niño/a se encuentre bajo la 

custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo” (p. 16). 

(Escalante, 2001), manifiesta que el maltrato infantil, es cualquier acto, acción u omisión que sea 

realizada por cualquier individuo, institución, sociedad y de los estados que priven a los niños y 

niñas de su libertad o de sus derechos correspondientes o que perjudiquen su óptimo desarrollo.  

De acuerdo a las definiciones de los diversos autores ya descritos, entenderemos en esta 

investigación que maltrato infantil es toda acción, acto u omisión que cause daño o ponga en riesgo 

el desarrollo integral de niños/as en su aspecto físico, psicológico, emocional y sexual proveniente 

de cualquier persona, institución o estado. 

 

3.2 Características  

 

Entendiendo a las consecuencias de maltrato es importante manifestar que las características 

presentadas por los niños/as son muy diversas debido a las diferentes experiencias que presentan en 

cada uno de sus casos. 

Diversos autores manifiestan que el niño/a no solamente es maltratado de forma física, sino que 

también es maltratado por la privación de los alimentos cuidados físicos y estimulación sensorial 

para su desarrollo, es así que algunas de las principales características son: 

 

 Desnutrición. 

 Malas condiciones higiénicas. 

 Retraso en las esferas (lenguaje, personal y social). 

 Frustración. 

 Hostilidad. 

 Problemas de drogadicción y alcohol. 

 

(Musito y García, 1996), describen que algunas de las características del maltrato infantil son: 

comportamientos extremos, algunas veces una conducta requiere llamados de atención y otras 

pasividades extremas, asumen roles o actitudes de adulto (cuidar de otros niños/as), muestran su 

desarrollo físico y emocional retrasados y no muestran interés en el aprendizaje ni la ayuda que sus 

docentes les ofrecen para su mejora. 

Según (Abdala, Casas, y Monroy, 2014), las características en el maltrato infantil se manifiestan 

como expresiones visibles e invisibles, las que se han enfatizado en manifestaciones físicas ya que 

son aquellas que son vistas y las más frecuentes: Expresiones Visibles: Lesiones que afectan la 

piel: rasguños, quemaduras, huellas de agresión en la piel con un objeto contundente (alambre, 

cordón, cinturón) u objeto corta punzante y mordeduras, las cuales se localizan en el cráneo, cara, 
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extremidades. Expresiones Invisibles: Son manifestaciones patológicas que se producen en los 

niños/as maltratados:  

 Desnutrición Grave: En primera instancia debe descartarse que la desnutrición se presente 

por organicidad, se considerará que esta se presente por negligencia, abuso físico o 

psicológico causado por las personas a cargo del cuidado de los niños y niñas. (Abdala, et 

al ,2014). 

 Talla Baja: Los niños/as que presentan talla baja se debe al abuso psicológico o 

emocional, negligencia por el descuido de los cuidadores. (Abdala, et al, 2014). 

 Sobre Peso u Obesidad Infanto- Juvenil: En la actualidad es considerado una forma de 

maltrato ya que se debe a un inadecuado manejo alimentario y a una vida sedentaria que 

sufren los niños/as que son maltratados ya que se encuentran sometidos en un estado de 

depresión, la cual en ocasiones genera que el niño y la niña coma de forma compulsiva. 

(Abdala, et al, 2014). 

 Alteraciones Emocionales: Se considera las manifestaciones cognitivas de los niños/as: 

problemas de sueño (el niño/a no pueden dormir solos, se muestran cansados durante el 

día), del apetito (el niño/a no comen, vomitan o se quejan de dolor  abdominal), control de 

esfínteres (el niño/a no controla durante el día y la noche los esfínteres) y rendimiento 

escolar (esta situación debe alertar a los profesores por las calificaciones bajas presentadas 

por el niño/a, su descuido en las tareas y falta de interés en aprender). (Abdala, et al, 2014). 

Es importante tener en cuenta las diversas características que se produce a consecuencia del 

maltrato físico y psicológico, y de esta manera descartar la parte orgánica, ya que los niños/as que 

sufren maltrato infantil carecen de un afecto que les produce características, ya que no solo son 

castigados de una manera física mediante os golpes, sino también de diversas maneras como la 

privación de alimentos, falta afecto, estimulación, que son importantes para su correcto desarrollo, 

y debido a estas su desarrollo cognitivo también se encentra afectado debido a la falta de 

motivación que encuentran en su entorno y  que repercuten en la salud tanto física y mental. 

 

3.3 Formas de Maltrato Infantil 

 

Existen varios tipos de maltrato, entre los que se señalan: 

 

Maltrato Físico: Según la (UNICEF, 2005), es “Toda agresión que puede o no tener como 

resultado una lesión física, producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y 

características variables” (p. 2). Se lo define a cualquier lesión física infringida al niño o niña 

mediante pinchazos, mordeduras, golpes, torceduras, puntapiés u otros medios que lo lastimen 

físicamente. (Musito y García ,1996). 
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El maltrato físico en palabras cortas se define como la acción que cause alguna lesión física o 

evidencia mediante golpes o la utilización de objetos que les produzca daño a los niños/as. 

 

Maltrato Emocional: La (UNICEF, 2005), manifiesta que es “El hostigamiento verbal habitual 

por medio de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño/a, incluyendo también el rechazo, aislamiento, aterrorizar a los 

niños o niña, ignorarlos y corromperlos” (p. 2). 

Para (Musito y García, 1996), esta es una de las formas más sutiles de maltrato en los niños/as, en 

donde son habitualmente ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados. 

El maltrato emocional en otras palabras es la falta de afecto del cual carecen los niños y niñas por 

parte de sus padres o cuidadores. 

Maltrato Psicológico: (Fuster, Garcia, y Musito ,2014), manifiestan que es: “Toda acción que 

produzca daño mental o emocional en el niño o niña, lo que le causa perturbaciones de magnitud 

suficiente para afectar la dignidad, alterar su bienestar o incluso perjudicar su salud” (p. 14). 

Según el (CNA, 2014), Art. 67, maltrato psicológico es “el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido” (p. 

25). 

En otras palabras, el maltrato psicológico es cuando los padres o cuidadores violentan a los 

niños/as y las hacen sufrir a la víctima alterando su proceso mental. 

Abandono/Negligencia: (UNICEF, 2005), refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por 

parte de quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ellos, es decir que los 

responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños/as no lo hacen. 

Significa que los padres, tutores o cuidadores cometen una falla intencional para satisfacer las 

necesidades básicas del niño/a (alimento, abrigo, salud, seguridad, educación y bienestar) (Fuster, 

et al, 2014). 

(Fuster, et al, 2014), evidencian diferentes tipos de abandono. 

 

 Abandono Físico: Incluye el manejar o aplazar la atención de problemas de salud, echar 

de casa a un niño/a o adolescente, dejara al niño/a solo en casa. 

 Abandono Emocional: El niño/a no recibe el afecto, estimulación, apoyo y protección 

necesarios en cada etapa de su desarrollo el cual inhibe su desarrollo óptimo. 

 Abandono Educacional: No inscribir al niño/a a los niveles correspondientes. 

 

Maltrato Institucional: Según el (CNA, 2016), Art. 67, maltrato institucional es: 

 Cuando lo comete un servidor de una institución pública o privada, como resultado de la 

aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o 

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

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. (p. 24). 
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En la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, se ha podido 

observar que los niños/as que asisten, sufren de maltrato físico ya que presentan evidencias como 

los moretones que les causan sus padres o cuidadores, el maltrato psicológico es muy evidente de 

acuerdo a lo descrito ya que los niños muestran baja autoestima y no se aceptan como son de esta 

manera buscan alternativas para una mayor solución como es el huir de sus hogares. 

Los niños/as de la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, sufren 

maltrato en sus establecimientos educativos debido a su falta de interés por aprender, es por esto 

que sus docentes tienden a agredir física y psicológicamente a los niños sin brindar ayuda alguna. 

 

2.4 Afectación Cognitiva en Niños y Niñas Maltratados Física y Psicológicamente 

 

Los niños/as que se encuentran sometidos a maltrato presentan un menor desarrollo cognitivo, es 

decir que tienen mayor dificultad en controlar y dirigir impulsos, menor capacidad en la creatividad 

y gran índice de déficit de atención (Martínez, 2009). 

El aprendizaje que refleja el niño en su rendimiento académico en diversas áreas como, lectura, 

cálculo, escritura, es inferior al de su edad escolar y de nivel de inteligencia, manifiesta Jenkinns y 

Oatley que interfieren en las actividades de la vida cotidiana, es así como se relaciona el maltrato 

infantil en el ámbito escolar de los niños/as en el proceso de su conocimiento, manifestando una 

incapacidad en el aprendizaje, mostrando desinterés, deficiencia en la atención y concentración, 

dificultad para evocar y recuperar información, lo que provoca lentitud para su aprendizaje.  

Se piensa que el déficit de atención es el primordial signo que presentan los niños y niñas que 

sufren maltrato, el que se encuentra caracterizado por: la distracción, dificultad para seguir 

instrucciones, no mantiene la atención en una tarea impuesta, impulsividad y la imprudencia, estas 

dificultades son las que no les permite adquirir nuevos conceptos, aprendizajes, y tener una buena 

motivación. (Camila, 2016). 

En la memoria las dificultades que se presentan según (Camila, 2016), son los traumas psicológicos 

que les produce a los niños y niñas el no poder contar la historia sobre un suceso que ha sido 

negativo, le puede producir un trastorno nervioso postraumático, debido a que no expresa lo que le 

causa miedo, es así que la represión se ha atribuido hipotéticamente, a la automatización de 

supresión consiente, codificando lo que ha ocurrido y bloqueando la recuperación ,lo que no le 

permitirá a los niños y niñas tener una recuperación mucho más rápida de la memoria. 

El maltrato genera una multiplicidad de lesiones, en el ámbito cognitivo van desde problemas de 

atención y aprendizaje hasta síndrome cerebral orgánico severo. (Cazares ,2012). 

Para (Clavell, 1987), los niños/as maltratados centran sus energías en una sola cosa, por lo que sus 

procesos cognitivos se ven afectados es así que la atención también es un proceso afectivo, ya que 

depende en cierta medida de la experiencia que hayan tenido con lo observado, por lo cual no es un 
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déficit en la capacidad de atención, sino en el desarrollo sostenido de la atención, lo cual se 

evidencia en tres fenómenos: 

Falta de Atención: No cuenta con la capacidad de concentrar su atención en una orientación 

determinada. 

Falta de Correcta Distribución de la Atención: El intelecto de niños/as, en su actividad normal, 

se orienta simultáneamente en varias direcciones para realizar un trabajo continuo de análisis y 

síntesis, es decir que la atención se distribuye continuamente, debido a que no pueden concentrarse 

en un solo tema debido a los problemas que presentan en su cotidianidad por lo que prefieren 

pensar en diferentes cosas. 

Falta de Perseverancia: Los niños/as no son capaces de concentrar su atención en un mismo tema 

por tiempos prolongados, debido a que se cansa y su trabajo disminuye evidentemente, carece de 

constancia y tienden a abandonar la tarea asignada por que exige de concentrar la atención. 

 

Se puede llamar afectación cognitiva a determinados cambios en las funciones cognitivas, que 

presentan dificultades para procesar la información. (Fitness, 2013), señala que esta se puede ver 

manifestada en el bajo rendimiento académico de los niños/as que presentan maltrato. 

Entonces se pone en manifiesto que rendimiento escolar, se entiende el alcanzar la máxima 

eficiencia en el nivel educativo donde el niño/a pueden demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales y procedimentales. (Priscila, 2002). 

Cuando se presenta afectación cognitiva su rendimiento académico tiende a ser bajo debido a las 

circunstancia por las que los niños/as se encuentran a travesando, para (Fernández, 2000),las 

situaciones de vida que llevan los niños/as maltratados son muy complejas por lo que  se presentan 

problemas que van desde enfermedades hasta malos hábitos, los cuales les dificultan su buen 

rendimiento o permanencia en la escuela, debido a que el deterioro económico hace que los padres 

decidan no enviar a los niños/as a la escuela, o que ellos no tengan tiempo de realizar sus deberes, 

estudiar, ya que su responsabilidad es ayudar en su hogares. 

Varios autores (Kempe y Kempe1979); (Osorio y Nieto, 1981), (Kaplan y Sadock , 1989), 

consideran que el comportamiento escolar problemático de los niños/as maltratados puede ser 

originado precisamente por los actos violentos ,este tipo de niños/as  no encuentran ni estímulo ni 

reconocimiento para sus esfuerzos sólo conocen la indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten 

rechazados por sus padres y pueden proyectar este sentimiento hacia los profesores, por el mismo 

ambiente familiar que generalmente existe en sus hogares, tienden a evitarlos. Su estado emocional 

es de gran tensión y angustia, lo cual impide una conducta escolar positiva, además de que 

presentan problemas de estimulación son niño y niñas que no están preparados para el aprendizaje 

escolar. 

El estudio que se realizó en niños/as indican retraso en el aprovechamiento escolar, debido que 

conjuntamente con trabajo social se comprobó que estos, presentan promedios bajos o tienden a 
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fracasar en su trabajo escolar, y mediante el test aplicado de inteligencia se evidenció que su 

coeficiente intelectual se encuentra debajo de los parámetros normales. (Coeficiente Intelectual 

limítrofe).  

Para George y Main (1979), las consecuencias psicológicas, en los niños/as maltratados, pese a no 

presentar una discapacidad intelectual, muestran deficiencias en el lenguaje y en el rendimiento 

escolar, debido a que su coeficiente intelectual es bajo. 

Por lo que se puede decir, que aprendizaje es todo aquel conocimiento que los niños/as van 

adquiriendo por medio de la experiencia, donde se van apropiando de conocimientos que creen 

convenientes para su aprendizaje, es decir es la adquisición de habilidades, destrezas, 

conocimientos, que los brindan su entorno social, por lo que los niños y niñas que son maltratados 

presentan afectación cognitiva debido a que su aprendizaje será lento y tendrá un retraso para 

adquirir conocimientos nuevos. 

En otras palabras, se pone en manifiesto que la afectación cognitiva es la disfunción que presentan 

los niños/as en sus funciones, las que no les permiten actuar de manera adecuada para rendir con 

sus actividades escolares. 

 

3.4 Maltrato como contravención o delito  

 

Se habla de maltrato infantil en el Ecuador como una temática joven  ya que en la actualidad  

gracias a las intervenciones públicas, privadas y civiles, que han observado  a este acontecimiento 

como una  problemática  de salud pública que obligó a las acciones gubernamentales a la creación 

de nuevos modelos políticos de intervención, los que se ven amparados  en la Constitución  a través 

de evitar la vulneración de los derechos de los niños/as conjuntamente con el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la ley de Educación , nuevos modelos de salud pública y la creación de instituciones 

como la Junta Metropolitana de Protección de la Niñez y la Adolescencia, construyendo de una 

manera responsable un marco político capaz de responder a cualquier acción que vulnere o ponga 

en riesgo la estabilidad física, emocional y mental de los niños/as. (Enrique,2002). 

En el capítulo tercero de la Constitución del Ecuador (2016), en el Art.  35 se manifiesta:  

Las personas adultas mayores, niños/as y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (p.18). 

  

Así también en el Art. 44, señala que:  

 
El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niños/as y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
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entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. (p. 21). 

  

En el CNA (2016) se señalan algunos artículos que ayudarán a prevenir la vulneración en los 

niños/as, de igual manera mediante estos se sancionarán a las personas causantes de maltrato. 

 

Articulo 8 el que expresa la “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, 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. (p.3). 

 
Articulo 11 El estado reconoce al niño/a con un ente capaz de tomar decisiones estableciendo lo 

siguiente: “El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar 

sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la 

necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. (p.3). 

 
Art. 45.- Las niño/as y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niños/as y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 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. (p.15). 

 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niños/as y 

adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe 

el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud 

o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 
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integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños/as y adolescentes tienen derecho a que se 

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. (p.18). 

 

Tanto la Constitución y en especial el Código de la Niñez y la Adolescencia, tratan un marco 

político para prevenir el cuidado de los niños y niñas, da gran importancia a la familia no solo 

como el sostén principal del desarrollo físico, académico y mental del niño, niña, sino también 

como el responsable y generador de reglas, normas para la convivencia. 

 

3.5 Trabajo Infantil  

 

En la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, los niños/as 

participantes de esta investigación, manifestaron que en sus tiempos libres lo emplean a trabajar, en 

el reciclaje ya que debido a su situación económica deben buscar ingresos económicos para poder 

tener una supervivencia y poder llevar el alimento a su familia. 

Se entiende por trabajo infantil “Como todo trabajo que priva a los menores de su niñez, su 

potencial y su dignidad, y que resulta perjudicial para su desarrollo físico y psicológico” según el 

Art. 1 de la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño. 

La organización de Naciones Unidas (ONU), describe a la pobreza como condición caracterizada 

por la privación de las necesidades básicas: agua potable, salud vivienda, educación, (ONU, 2015). 

Es así que la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil llevada a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en el 2012 estima que el 8.6% de los niños/as y adolescentes entre los 5 y 17 

años trabaja.  Esto equivale a aproximadamente 360 000 niños/as y adolescentes.  La prevalencia 

del trabajo infantil aumenta con la edad (5 a 11 años: 4.2%; 12 a 14 años: 11.9%; 15 a 17 años: 

15.7%), posiblemente se han habituado al trabajo, más que a su propia defensa. 

Según estudios realizados por (Benavides, 2016), en los niños/as maltratados, en el trabajo que 

realizan no miden su peligro ya que su único interés es contribuir económicamente a sus hogares, 

se encuentran privados de derechos como el de la recreación y en ocasiones el de la escuela. 

(Benavides ,2016), manifiesta que estos niños/as presentan diversas consecuencias psicológicas, ya 

que, al trabajar a tan tempranas edades, obligan a relacionarse a los niños/as con personas que no 

están en su entorno lo que influyen en la construcción de su identidad es así que las labores que 

realizan hacen que los niños tengan una madurez y una autoestima no acorde a la de sus edades, 

por lo cual se considera que el trabajo es perjudicial para el desarrollo de los niños/as.  
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En el aspecto social (Benavides, 2016), establece que los niños/as que trabajan, no conocen lo que 

es el juego debido a que las horas libres que ellos poseen las emplean para trabajar y es esta la 

razón por la cual se alejan de su entorno social y de actividades acorde a su edad. 

En el aspecto académico, el mismo autor señala que, los niños/as que realizan diversos trabajos, en 

la escuela se encuentran somnolientos, cansados, lo que no les permite asimilar conocimientos y se 

notan por esta razón los niños/as poseen una lentitud en su aprendizaje. 

Después de lo descrito en la teoría podemos, mencionar que el trabajo infantil es una forma de 

maltrato tanto físico como psicológico para los niños/as, ya que no le permite desarrollarse de 

forma íntegra y le priva de muchas necesidades que requieren es así que la recreación está 

totalmente prohibida. 

Los  niños/as de la Fundación  para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, 

realizan trabajos en donde reciben maltrato psicológico ya que existen personas que los miran con 

desprecio, los insultan, el mismo también los afecta en su desarrollo cognitivo ya que en la escuela 

tienden a permanecer cansados, su atención se dispersa y de esta manera sus conocimientos no son 

los adecuados, con la tendencia a tener un aprendizaje lento a erróneo de acuerdo a su edad , el 

trabajo infantil con lleva a estos niños/as a desempeñar  roles dentro de su familia de padres ya que 

se sienten responsables de las obligaciones económicas  y cuidado de sus familiares. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Definición Conceptual 

 

Maltrato Infantil: Se define en el Código de la Niñez y Adolescencia, Art 67, define al maltrato 

como “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. (CNA, 2016, p. 23). 

 

Afectación Cognitiva: Capacidad deficiente de los sujetos para atender selectivamente a un 

estímulo y para inhibir estímulos irrelevantes, con un alto nivel de distracción y deficiencia en la 

focaliza con cognitiva prolongada y atención dividida, esta deficiencia en el envejecimiento son 

normal, pero también están relacionadas a diferencias individuales, a la escolaridad, nivel de 

actividad, factores genéticos y sociales. (Moreno y Lópera ,2008). 

 

Definición Operacional 

 

Matriz de Variables 
 

Variables Indicadores Medida Instrumentos 

 

 

 

 

 

Afectación 

Cognitiva 

 

 Puntuación 

normalizada 

obtenida en cada 

uno de los ítems 

de acuerdo a su 

edad. 

 Atención 

 Percepción 

 Memoria de 

Trabajo 

 

 

 

 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

 

Nueva Escala 

Métrica de 

Inteligencia 

“ZAZZO”. 

(Zazzo R, Gilly 

M, Mina.   

Adaptación 

realizada por 

Katherine Pinto) 

Maltrato Físico y 

Psicológico  

 

 Leve  

 Moderado 

 Grave 

 

Muy Frecuente 

Frecuente  

Poco Frecuente 

Cuestionario de 

Maltrato. 

(Katherine 

Pinto,2017) 

Tabla 1 Matriz de Variables 
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Tipo de investigación 

 

Investigación de tipo Descriptiva ya que permitió describir las características de la población, de 

fenómenos, situaciones y sucesos; es decir detallar como son y cuál es su manifestación. 

 

Diseño de investigación 

 

Investigación con Diseño No Experimental de corte Transversal, ya que mediante el estudio de la 

investigación busca observar situaciones ya existentes y las analiza sin que exista manipulación de 

las variables, y la aplicación de los instrumentos se realizó en un solo momento determinado, sin 

seguimiento de casos. 

 

Enfoque de la investigación 

 

Investigación con enfoque mixto, por la utilización de datos para responder a interrogantes en la 

medición numérica y análisis estadístico. 

 

Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación basó su estudio en la corriente Evolutiva de Jean Piaget, que concibe al 

aprendizaje como eje fundamental de su teoría, mediante la cual se pudo explicar los procesos 

mentales que se han visto afectados en su desarrollo cognitivo, partiendo de la idea que la 

inteligencia se justifica como forma de adaptación biológica, bajo un paradigma Constructivista, 

donde se explicó la vinculación del pensamiento con las conductas presentadas en los niños/as, 

debido a su correspondiente evolución, este desarrollo se lo realiza de una manera gradual en las 

diferentes áreas físicas, emociónales, cognitivas y sociales. 

 

Población y muestra 

 

La investigación se realizó con 20 Niños/as maltratados física y psicológicamente de la Fundación 

para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, ubicada en el sector de Chilibulo en 

el sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

Los niños y niñas participantes oscilan en edades de 9 a11 años, provenientes de un nivel 

socioeconómico bajo, según datos obtenidos por la Fundación para el Desarrollo Social “Martina 

Construyendo Esperanza” (2017), aproximadamente un 90% de niños/as viven en hogares 

disfuncionales y tan solo un 10% en hogares funcionales. 
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Criterios de Inclusión 

 

 Niños/as maltratados en edades comprendidas entre 9-11 años de edad, que asistan a la 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

 Niños/as que su representante legal haya firmado el consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Niños/as con necesidades educativas especiales 

 Niños/as que hayan sufrido abuso sexual. 

 Niños/as privados de su medio familiar. 

 Niños/as que sus padres no desearon participar. 

 

Criterios de Eliminación 

 

 No existieron criterios de eliminación 

 

Diseño de la Población 

 
La presente investigación tiene un diseño no probabilístico a beneficio, debido a que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 

la Investigación y del proceso de toma de decisiones. (Hernández Sampieri, Fernández y Batista, 

2014).  

 

Tamaño de la Población 

 

En coordinación con padres y madres de familia, autoridades y equipo técnico de la Fundación para 

el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, se trabajó con 20 niños y niñas en rango 

de edad de 9 a 11 años, seleccionados de un universo de 120, en observancia con los criterios de 

inclusión y exclusión.  

 

Técnicas e Instrumentos 

 

1. Métodos 

 

1.1 Método Clínico: Método que se aplicó en el momento de realizar la revisión o apertura de 

historias clínicas psicológicas. 
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1.2 Método Inductivo-Deductivo: Este método se lo utilizó en la realización de las conclusiones y 

recomendación de la investigación. 

1.3 Método Psicométrico: Se aplicó el método psicométrico en el proceso de la investigación al 

aplicar el test: Nueva Escala Métrica de Inteligencia “ZAZZO”, que ayudó a la exploración de 

las capacidades cognitivas de los niños y niñas. 

1.4 Método Estadístico Descriptivo: Fue aplicado al expresar los resultados obtenidos mediante 

tablas para su mejor entendimiento y visualización. 

 

2. Técnicas 

 

2.1 Observación: La observación fue la primera forma de contacto o de relación que se 

estableció con los niños/as con quienes se trabajó. 

2.2 Psicométrica: Nos ayudó a la evaluación de las funciones cognitivas, mediante la aplicación 

de la Nueva Escala Métrica de “Zazzo” y así obtener su debido desempeño. 

 

3.  Instrumentos 

  

3.1 Historia Clínica: La información se recibió y se recopiló de los padres de familia, 

misma que facilitó la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo 

Esperanza” 

3.2 Test: Escala Métrica de Inteligencia “ZAZZO”: Permitió evaluar el coeficiente de 

inteligencia y edad mental de los niños/as con los que se trabajó. 

3.3 Cuestionario: Creado por la autora de la presente investigación Katherine Pinto en el 

año 2017, el cual fue revisado por docentes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

consta de dos partes, la primera son datos de identificación, y la segunda parte es la 

exploración para tener mayor información sobre maltrato en los niños/ñas. 

 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

1. Nueva Escala Métrica de Inteligencia Zazzo 

 

Según estudios realizados por la Universidad de Concepción (2004), para el análisis de validez y 

confiabilidad del instrumento “Nueva Escala Métrica de René Zazzo, Michel Gilly y Mina Verba- 

Rad, se aplicó una serie de pruebas a niños/as de distintas edades y se determinó qué proporción de 

ellos resolvía un determinado ítem. Si el 65% a 75% de los niños de una edad determinada resolvía 

bien el ítem, este será aceptado como un indicador de la inteligencia de esa edad. 
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Se escogió este porcentaje ya que si lo resolvía menos que el 65% del ítem resultaba muy difícil y 

correspondía a una edad superior y si era resuelto por un porcentaje mayor que el 75%, resultaba 

demasiado fácil y correspondía a una edad menor. 

 De aquí se derivó el concepto de Edad Mental (EM) que se basa en la consideración que a cada 

edad le corresponde un determinado grado de desarrollo intelectual o cognitivo.  

En este sentido, la EM indica meramente que la habilidad de un sujeto determinado, corresponde a 

la habilidad media de los niños de tal o cual edad. 

Considerando que a cada edad cronológica le corresponde en los niños normales una edad mental 

equivalente, propuso Binet los siguientes criterios diagnósticos:  

 

- Si la EM resultaba 2 o más años menor que la EC, había retraso intelectual 

 - Si la EM resultaba 2 o más años superior a la EC, era adelantado o superior a lo normal 

 - Si la EM quedaba comprendida en un rango de + 2 años la EC, el niño era normal 

 

Estos criterios presentan algunos inconvenientes:  

 

a) Un mismo número de años de retraso tiene distintos significados según la edad del niño/a: 

un niño de EC= 4 años y EM= 2 años, tiene 2 años de retardo y ha logrado el 50% del 

desarrollo esperado, en tanto otro niño/a de EC= 8 años y EM= 6 años, tiene igualmente 

dos años de retardo (y por lo tanto la misma clasificación diagnóstica), pero ha logrado el 

75% del desarrollo esperado a su edad.  

 

b) Por otra parte, expresar el nivel de desarrollo intelectual como EM, induce a pensar que un 

niño de EC = 9 años y EM= 6 años (con tres años de retraso) tiene las mismas capacidades 

que otro niño/a de EC= 6 años y EM= 6 años (intelectualmente normal). Esto no es así 

pues la estructura de la inteligencia de un niño/a retrasado es diferente a la inteligencia de 

un niño/a normal. 

c) El concepto de “retraso” implícito en este enfoque, induce a pensar que llegar a un 

determinado nivel de desarrollo cognitivo es sólo una cuestión de tiempo, por lo que un 

niño/a que presenta “retraso mental” podría llegar finalmente a niveles normales de 

desarrollo.  

Esto, en general, no es así. Estos inconvenientes se resolvieron en las revisiones posteriores, con la 

introducción de cálculo de Coeficiente Intelectual (CI), propuesto por William Stern en 1912, y 

cuya fórmula es:  

CI = EM * 100 

EC 

y en la cual ambas edades (mental y cronológica) se expresan en meses. 



  

43 

 

1.1. Confiabilidad 

 

Según (Janzen, Obrzut, y Marusiak ,2004),se han realizado varias pruebas de fiabilidad, en donde 

se han incluido los errores estándar de la medición, mediante el trazado de curvas de la  prueba, 

estabilidad, y el promedio de las puntuaciones del coeficiente intelectual, para la escala están muy 

estables, (Bain y Allin, 2005), manifestaron que la consistencia interna puede ser considerable y 

comparable con otras baterías cognitivas, ya que tienen una gran precisión en los niveles de 

rendimiento avanzado, la prueba es utilizada especialmente para conocer la superdotación de los 

niños, es así que se han encontrado solo errores insignificantes en la práctica, la re-administración 

de la escala métrica actualizada puede ocurrir en un intervalo de seis meses en lugar de 12 meses 

por las pequeñas diferencias de confiabilidad. 

 

 

1.2.  Validez 

 

Para (Bain y Allin, 2005), se encuentra basada en los juicios profesionales sobre equidad de 

elementos y contenido, al igual que los elementos sobre evaluación de superdotación, siendo la 

validez apoyada con una justificación empírica. 

Para la validación de la escala se utilizó el método de validación de las formas paralelas llamado 

también de formas alternativas, según (Sampieri, Fernandez, y Bautista,2016), indican que se 

calcula a través de un coeficiente de correlación entre los resultados de dos pruebas equivalentes, 

basado en este, la concordancia entre aplicadores es de .9. 

 

1.3. Adaptación de la Nueva Escala Métrica de la Inteligencia “Zazzo” para la Fundación 

para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza” 

 

Para el análisis de validación de la adaptación de la Nueva Escala Métrica de la Inteligencia 

Zazzo, que permitió obtener resultados sobre lo propuesto en la investigación del “Estudio de 

Afectación Cognitiva en Niños/as Maltratados Física y Psicológicamente”, se procedió a la 

realización de una adaptación al instrumento, realizando agrupaciones a las preguntas propuestas 

en la escala y clasificándolas en los procesos cognitivos descritos en la investigación: Percepción. 

Atención y Memoria. Para su validación se realizó el debido procedimiento: 

 

 Presentación del instrumento a profesionales expertos de Psicología, los que procedieron a 

la debida revisión, dando sus observaciones y debidas recomendaciones. 

 En base a lo sugerido por los profesionales se realizó la debida agrupación de las 

preguntas, de acuerdo a los indicadores de: percepción, atención y memoria. 
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 Se aplicó un pilotaje del instrumento a 4 niños/as de 9 y 11 años con características 

similares a la población de estudio, los cuales dieron sus puntos de vista para la mejora del 

instrumento. 

 

Incluidas las sugerencias de los expertos y del pilotaje, se obtuvo el instrumento que se aplicó al 

grupo de estudio y obtener las puntuaciones que se describen en los resultados. 

 

2. Cuestionario de Maltrato 

 

Para el análisis de validación del cuestionario estructurado para verificar el maltrato físico y 

psicológico, se realizó bajo parámetros  acorde a las edades de los niños/as y a otros estudios 

realizados, debido a que no existen test, encuestas o cuestionarios relacionados a obtener 

diagnósticos de  maltrato infantil, por lo cual se procedió a la realización de un cuestionario con 

preguntas básicas y entendibles para ser contestadas por los niños y niñas, para la realización del 

estudio e identificar la presencia de maltrato y los tipos presentes. La dinámica empleada fue: 

 

 Diseñó del cuestionario sobre maltrato.  

 Revisión del cuestionario por expertos en la temática. 

 Modificación del instrumento con las observaciones emitidas.  

 Prueba piloto en 4 niños/as con características similares al grupo de estudio. 

 Se recogieron las observaciones del pilotaje. 

 Impresión del cuestionario validado. 

 Aplicación al grupo de estudio. 
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

La Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, fue creada hace 20 

años con la finalidad de ayudar a los niños y niñas del barrio Cristo Rey, que se encontraban en 

situación de vulnerabilidad, es así como hace tan solo 5 años se realizó su legalización como 

fundación, la misma que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), en diferentes áreas de ayuda social. 

La fundación se encuentra ubicada en el Sur de la ciudad de Quito, calles Apóstol Tadeo Oe 12-01 

Profeta Joel, Barrio Eugenio Espejo, dirección en la cual funcionan sus oficinas. 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, cuenta con dos 

instalaciones ubicadas en “Chilibulo” y “El Camal” mismas donde brindan su atención en dos 

jornadas en la mañana en horario de 9:00 -12:00 y en la tarde de 14:00 - 16:00. 

Acoge en sus instalaciones a 120 niños/as y adolescentes con los cuales trabaja de una manera 

lúdica para el entretenimiento de los mismos ya que estos niños/as  y adolescentes se ven forzados 

a trabajar por el nivel socio-económico y por el maltrato en el que los niños, niñas y adolescentes  

son víctimas dentro de sus hogares, es de esta manera la Fundación lo que realiza es la inserción y 

el seguimiento de estos niños/as y adolescentes en actividades escolares, en donde se pone en 

marcha la investigación ya que su rendimiento escolar es bajo y su desarrollo cognitivo se ve 

afectado por la problemática social que presentan. 

Los niños/as que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo 

Esperanza”, sufren maltrato físico y psicológico en su entorno familiar, al igual que en el ámbito 

escolar, debido a que son etiquetados por su rendimiento escolar, lo que influye en el desarrollo 

afectivo. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Procesamiento de la información 

 

Luego de haber aplicado el cuestionario de maltrato y el test de la Nueva Escala Métrica de 

Inteligencia “Zazzo” a los niños/as de Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo 

Esperanza”, se procedió a procesar la información obtenida. 

 

En el curso fue el siguiente: 

 

a) Tabulación de datos. 

b) Análisis, interpretación y discurso de resultados. 

c) La presentación de esta tabulación se hizo en 23 cuadros que identifican las alternativas 

con las frecuencias y porcentajes identificados. 

d) Los resultados están representados en forma porcentual en 23 gráficos. Su descripción, 

interpretación y definición, se realizó en forma individual y colectiva. 

La presentación de la información obtenida contiene: 

 

a) Cuadro con la proposición, el ítem, los valores observados y su porcentaje. 

b) Gráficos con la proposición, leyenda y sus porcentajes. 

c) Párrafo con la interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 

 

Tabla 2 Población Según Sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 14 70% 

Hombres 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 1 Población según Sexo 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 2 y gráfico 1, refieren a la población de acuerdo al sexo. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 70% son mujeres y el 30% son hombres. 

Definición: Del análisis efectuado se señala que más de las dos terceras partes de la población 

estudiada son mujeres. 
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Tabla 3 Edades 

 

Rango de edades Frecuencia Porcentaje 

9 años 8 40% 

10 años 7 35% 

11 años 5 25% 

Total        20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 2 Edades 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 3 y gráfico 2, refiere las edades de la población estudiada. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 40% se encuentran en la edad de 9 años, 

el 35% en edades de 11 años y el 25% en edad de 11 años. 

Definición: Del análisis efectuado se ha podido constatar que el mayor porcentaje de niños/as está 

en la edad de 9 años. 
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Tabla 4 Grado de Escolaridad 

 

Grado de Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Cuarto Año de Educación Básica 1 5% 

Quinto Año de Educación de Básica 7 35% 

Sexto Año de Educación de Básica 7 35% 

Séptimo Año de Educación de Básica 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 3 Grado de Escolaridad 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato. (2017). 

 

Descripción: La tabla 4 y gráfico 3, refieren al grado de escolaridad de la población estudiada. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 35% se encuentra en Quinto y Sexto año 

de educación básica, el 25% se encuentra en Séptimo año de educación básica y el 5% restante se 

encuentra en Cuarto año de educación básica. 

Definición: Del análisis efectuado, se indica que más de las dos terceras partes se encuentran en 

Quinto y Sexto Año de Educación de Básica. 
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Tabla 5 Número de Hermanos 

 

Numero de Hermanos Frecuencia Porcentaje 

Hijo Único 5 25% 

2 Hermanos 6 30% 

3 Hermanos 4 20% 

4 Hermanos 3 15% 

5 Hermanos 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 4 Número de Hermanos 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 5 y gráfico 4, refieren el número de hermanos de la población estudiada. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 30% tienen 2 hermanos, el 25% es hijo 

único, el 20% tiene 3 hermano, el 15% tiene 4 hermanos y el 10% tiene 5 hermanos. 

Definición: Del análisis efectuado se señala que la mayor parte de la población estudiada posee 2 

hermanos. 
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Tabla 6 Lugar entre los Hermanos 

 

Lugar que Ocupa entre los Hermanos Frecuencia Porcentaje 

Primer Lugar 8 40% 

Segundo Lugar 3 15% 

Tercer Lugar 5 25% 

Cuarto Lugar 2 10% 

Quinto Lugar 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 5 Lugar entre los Hermanos 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 6 y gráfico 5, refieren el lugar que ocupan los niños y niñas estudiados entre 

sus hermanos. 

Interpretación: Del 100% de la población estudiada, el 40% ocupa el primer lugar, el 25% ocupa 

el tercer lugar entre sus hermanos, el 15% es segundo hijo entre sus hermanos, y el 10% ocupa el 

cuarto y quinto lugar entre sus hermanos 

Definición: Del análisis efectuado se indica que la mayoría de la población estudiada, ocupa el 

primer lugar entre sus hermanos. 
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Tabla 7 Estado Civil de los Padres 

 

Estado Civil de los Padres Frecuencia Porcentaje 

Casados 2 10% 

Unidos 12 60% 

Separados 3 15% 

Divorciados 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 6 Estado Civil de los Padres 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 7 y gráfico 6, refieren al estado civil de los padres. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 60% de padres viven en unión libre, el 

15% de padres se encuentran separados, otro 15% se encuentran divorciados y el 10% se encuentra 

dentro de un contrato matrimonial. 

Definición: Del análisis efectuado se señala que más cerca de las dos terceras partes de los padres 

de la población estudiada se encuentran viviendo en unión libre. 
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Tabla 8 Escolaridad de los Padres 

 

Nivel de Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria Completa 9 45% 

Primaria Incompleta 2 10% 

Secundaria Completa 3 15% 

Secundaria Incompleta 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 7 Escolaridad de los Padres 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 8 y gráfico 7, refieren al nivel de escolaridad de los padres, de la población 

estudiada. 

Interpretación: del 100% de la población d estudio, el 45%, son padres que tienen la primaria 

completa, el 30% de padres tienen secundaria incompleta, el 15% de padres tienen la secundaria 

incompleta, y el 10% restante tienen primaria incompleta. 

Definición: Del análisis efectuado se detecta que cerca de la mitad de los padres de familia de la 

población estudiada tienen primaria completa. 
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Tabla 9 Procedencia de los Padres 

 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Quito       20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 8 Procedencia de los Padres 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 9 y gráfico 8, refieren la procedencia de los padres de los niños y niñas 

participantes de la investigación. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, todos los padres de familia proceden de la 

ciudad de Quito. 

Definición: Del análisis efectuado se dice que todos los padres proceden de la ciudad de Quito. 
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Tabla 10 Funcionalidad Familiar 

 

Familia Frecuencia Porcentaje 

Hogares Funcionales 2 10% 

Hogares Disfuncionales 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 9 Funcionalidad Familiar 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 10 gráfico 9, refieren a la funcionalidad familiar en la que vive la población 

de estudio  

Interpretación: Del 100% de la población de estudio el 90% proceden de hogares disfuncionales y 

el 10% proceden de hogares funcionales. 

Definición: Del análisis efectuado se indica que más de las cuatro quintas partes de la población 

estudiada proceden de hogares disfuncionales. 
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Tabla 11 Consumo de Sustancias Psicotrópicas de los Padres 

 

Consumo Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 10 Consumo de Sustancias Psicotrópicas de los Padres 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 11 gráfico 10, refieren el consumo de sustancias psicotrópicas por parte de 

los padres de la población de estudio. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 90% de padres consumen sustancias 

psicotrópicas y el 10% no consumen ninguna sustancia psicotrópica. 

Definición: Del análisis efectuado se dice que más de las cuatro quintas partes de la población de 

estudio, son padres que consumen alguna sustancia psicotrópica. 
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Tabla 12 Tipo de Drogas que consumen los Padres de Familia 

 

Tipos de Drogas Frecuencia Porcentaje 

Drogas Licitas 18 de 18 100% 

Drogas Ilícitas 10 de 18 56% 

Inhalantes 5 de 18 28% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017) 

 

Gráfico 11 Tipos de Drogas que consumen los Padres de Familia 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 12 gráfico 11, refieren el tipo de drogas que consumen los padres de familia 

de la población de estudio. 

Interpretación: Del 100% de los a 18 padres de familia consumen drogas licitas, el 56% 

consumen drogas ilícitas y el 28% consumen inhalantes. 

Definición: Del análisis efectuado se señala que todos los padres de familia consumen drogas 

licitas y más de la mitad consumen adicionalmente drogas ilícitas. 
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Tabla 13 Miembros de la Familia que Consumen Sustancias Psicotrópicas 

 

Personas que Consumen Frecuencia Porcentaje 

Padres 18 de 18 100% 

Madres 10 de 18 56% 

Hermanos/As 8 de 18 44% 

Otros 4 de 18 22% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 12 Miembros de la Familia que Consumen Sustancias Psicotrópicas 

 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 13 y gráfico 12, refieren a los miembros de la familia que consumen 

sustancias psicotrópicas de la población estudiada. 

Interpretación: Del 100% equivalente a 18 familias que consumen sustancias psicotrópicas, el 

100% lo realizan sus padres, el 56% lo hacen sus madres, el 44% lo realizan sus hermanos y el 

22% es realizado por otros miembros de la familia. 

Definición: Del análisis efectuado se indica que en su totalidad son los padres lo que mayormente 

consumen sustancias psicotrópicas. 
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Tabla 14 Nivel Socioeconómico 

 

Nivel Socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

Nivel A (+ $696) 0 0% 

Nivel B ($535- $696) 4 20% 

Nivel C ($316- $535) 16 80% 

Nivel D (-$316) 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 13 Nivel Socioeconómico 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 14 y gráfico 13, refieren al nivel socioeconómico al cual pertenecen la 

población seleccionada para la investigación. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio el 80% poseen un nivel socioeconómico de 

nivel C y el 20% pertenece a un nivel socioeconómico de nivel B. 

Definición: Del análisis efectuado se indica que más de las tres cuartas partes pertenecen a un nivel 

socioeconómico de nivel C, con ingresos entre $316-$535. 
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Tabla 15 Ubicación Geografía 

 

Ubicación Frecuencia Porcentaje 

Zona Urbana 20 100% 

Zona Rural 0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 14 Ubicación Geografía 

 

 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 15 gráfico 14, señalan la ubicación geográfica de la población estudiada. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 100% está ubicada en una zona rural. 

Definición: Del análisis efectuado indica que en su totalidad la población de estudio está ubicada 

en una zona rural. 
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Tabla 16 Tipo de Maltrato 

 

Tipo De Maltrato Frecuencia Porcentaje 

Maltrato Físico 15 de 20 75% 

Maltrato Psicológico 20 de 20 100% 

Fuente: Cuestionario de Maltrato 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 15 Tipo de Maltrato 

 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 16 y gráfico 15, refieren los tipos de maltratos que se evidencia en la 

población de estudio. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 100% sufren maltrato psicológico, y el 

75% sufren maltrato físico. 

Definición: Del análisis efectuado se dice que en la totalidad de la población estudiada sufren 

maltrato psicológico y las tres cuartas partes reciben simultáneamente maltrato físico. 
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Tabla 17 Maltrato Físico por Sexo 

 

Maltrato Fisco Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 9 60% 

Hombres 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 16 Maltrato Físico por Sexo 

 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 17 y gráfico 16, refieren a la población estudiada que sufren maltrato físico 

de acuerdo al sexo. 

Interpretación: Del 100% de la población que sufre maltrato físico (15 sujetos), el 60% son 

mujeres y el 40% son hombres. 

Definición: Del análisis efectuado se indica que más de la mitad de la población estudiada que 

sufre maltrato físico son mujeres. 
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Tabla 18 Nivel de Maltrato Físico 

 

Nivel De Maltrato Físico Frecuencia Porcentaje 

Grave 11 de 15 73% 

Moderado 4 de 15 27% 

Leve 0 de 15 0% 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 17 Nivel de Maltrato Físico 

 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato.  

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 18 y gráfico 17, refieren a los niveles de maltrato que se presenta la 

población estudiada. 

Interpretación: Del 100% de la población que sufre maltrato fisco (15 sujetos), el 73% sufre 

maltrato a un nivel grave y el 27% sufre maltrato en un nivel moderado. 

Definición: Del análisis efectuado se señala que cerca de las tres cuartas partes de la población 

estudiada sufren maltrato físico a nivel grave. 
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Tabla 19 Formas de Maltrato Físico 

 

Formas De Maltrato Físico Frecuencia Porcentaje 

Correa 12 de 15 80% 

Látigo/Cabresto 8 de 15 53% 

Objetos 5 de 15 33% 

Baños de Agua Fría 15 de 15 100% 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 18 Formas de Maltrato Físico  

 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 19 y gráfico 18, refieren las formas de maltrato físico que recibe la 

población estudiada. 

Interpretación: Del 100% de la población que sufren maltrato físico (15 sujetos), el 100% son 

castigados con baños de agua fría, el 80% son reprendidos con correa, el 53% son castigados con 

cabresto/látigo y el 33% utilizan objetos para agredirlos. 

Definición: Del análisis efectuado se dice que en la totalidad de la población estudiada son 

castigados con baños de agua fría. 
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Tabla 20 Maltrato Psicológico por Sexo 

 

Maltrato Psicológico Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 14  70% 

Hombres 6  30% 

Total 20  100% 

Fuente: Cuestionario de Maltrato 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 19 Maltrato Psicológico por Sexo 

 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 20 y gráfico 19, refieren a la población de estudio que sufren maltrato 

psicológico de acuerdo al sexo. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio que sufren maltrato psicológico, el 70% son 

mujeres y el 30% son hombres. 

Definición: Del análisis efectuado se indica que cerca de las tres cuartas partes de la población 

estudiada que sufren maltrato psicológico son mujeres. 
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Tabla 21 Formas de Maltrato Psicológico 

 

Formas De Maltrato Psicológico Frecuencia Porcentaje 

Insultos 20 de 20 100% 

Aislamiento 5 de 20 25% 

Gritos 20 de 20 100% 

Amenazas 15 de 20 75% 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 20 Tipos de Maltrato Psicológico 

 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato. 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 21 y gráfico 20, refieren a las formas de maltrato psicológico de la población 

de estudio. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio que sufren maltrato psicológico, el 100% 

reciben insultos y gritos, el 75% reciben amenazas y el 25% son aislados. 

Definición: Del análisis efectuado se señala que la forma de maltrato psicológico que se presenta 

en toda la población de estudio son gritos e insultos. 

 

 

 

 

100%

25%

100%

75%

0

5

10

15

20

25

Insultos Aislamiento Gritos Amenazas

Formas de Maltrato Psicológico



  

67 

 

Tabla 22 Coeficiente Intelectual 

 

Coeficiente Intelectual Frecuencia Porcentaje 

Muy Superior/Superdotación (130 y más). 0 0% 

Superior (120-129) 0 0% 

Normal Superior (110-119) 0 0% 

Normal (90-109) 2 10% 

Normal Inferior (80-89) 5 25% 

Marginal/Fronterizo (70-79) 12 60% 

Discapacidad Intelectual  

Leve (50-69) 1 5% 

Moderada (35-49) 0 0% 

Grave (21-34) 0 0% 

Profunda (0-20) 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Test Zazzo 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 21 Coeficiente Intelectual 
 

 

Fuente: Test Zazzo 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 22 y gráfico 21, refieren el coeficiente intelectual de la población de estudio. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 60% posee un Coeficiente Intelectual 

Marginal/Fronterizo (70-79), el 25% posee un Coeficiente Intelectual Normal Inferior (80-89), el 

10% posee un Coeficiente Intelectual Normal (90-109), y el 5% posee una Discapacidad Intelectual 

Leve (50-69). 
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Definición: Del análisis efectuado se indica que cerca de las dos terceras partes de población 

estudiada, presenta un coeficiente Intelectual Marginal/Fronterizo (70-79). 
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Tabla 23 Nivel de Afectación Cognitiva 

 

Afectación Cognitiva Frecuencia Porcentaje 

Alta 12 60% 

Media 6 30% 

Baja 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Test Zazzo 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 
Gráfico 22 Nivel de Afectación Cognitiva 

 

 
Fuente: Test Zazzo 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 23 y gráfico 22, refieren el nivel de afectación cognitiva de la población de 

estudio. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 60% posee afectación cognitiva de nivel 

alto, el 30% posee un nivel medio de afectación cognitiva y el 10% restante posee una afectación 

cognitiva de nivel bajo. 

Definición: Del análisis efectuado se dice que cerca de las dos terceras partes presentan una 

afectación cognitiva de nivel alto. 
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Tabla 24 Afectación de Procesos Cognitivos 

 

Afectación de Procesos Cognitivos Frecuencia Porcentaje 

Atención 20 de 20 100% 

Memoria 14 de 20 70% 

Percepción 5 de 20 25% 

Fuente: Test Zazzo 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Gráfico 23 Afectación de Procesos Cognitivos 

 

 
Fuente: Test Zazzo 

Elaborado: Katherine Carolina Pinto Ñacato (2017). 

 

Descripción: La tabla 24 y gráfico 23, refieren la afectación de los procesos cognitivos de la 

población de estudio. 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 100% el proceso cognitivo que se afecta 

es la atención, el 70% el proceso cognitivo afectado es la memora y el 25% se afecta el proceso 

cognitivo de percepción. 

Definición: Del análisis efectuado se señala que el proceso que afecta a toda la población es la 

atención.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según estudios realizados por diversos investigadores se puede establecer que: A nivel mundial, 6 

de cada 10 niños de 2 a 14 años de edad sufren de manera periódica castigos físicos a manos de sus 

cuidadores. En la mayoría de los casos, los niños son objeto también de agresiones psicológicas. 

(UNICEF, 2014). 

Estudios realizados en el 2010, según reporta el Observatorio Social del Ecuador, el 44% de los 

niños/as 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 2000, y un estancamiento respecto al 

2004.  Cuando se observa este indicador más allá del promedio nacional, para el año 2010, se 

observa que para los niños/as entre 4 y 11 años este indicador se ubica en el 58%, mientras que 

para aquellos entre 12 y 17 años disminuye al 22%. (UNICEF,2013).  Por medio de la presente 

investigación se pudo comprobar que el 100% del grupo de estudio sufren maltrato psicológico, 

siendo el 70% mujeres y el 30% hombres. De este 100%, el 75% sufren también de maltrato físico, 

donde las niñas representan el 60% y los hombres con el 40%; lo que en relación con los estudios 

realizados con la UNICEF en el año 2013, se permitió identificar que las edades de 9 a 11 años se 

encuentran dentro de las edades estudiadas por lo tanto son proporcionales a las edades estudiadas 

en la investigación. 

 

El Cuarto Estudio de Maltrato Infantil realizado por UNICEF, establece que un 25,9% de los 

niños/as y adolescentes recibe maltrato físico grave, un 25,6% maltrato físico leve y un 19,5% 

maltrato psicológico. (UNICEF, 2013). Mediante la investigación se comprobó que los niños /as 

maltratados físicamente tienen castigos muy graves por parte de sus padres o cuidadores dejando 

evidencia en ellos como los moretones, en relación con la UNICEF, se puede evidenciar que los 

castigos que sufren los niños/as son en un nivel alto de forma igualitaria al que se ha obtenido 

durante esta investigación. 

 

El Cuarto Estudio de Maltrato Infantil realizado por UNICEF señala en cuanto al rendimiento 

escolar, un 27,8% de los niños/as que son víctimas de maltrato físico grave han repetido algún 

curso, un 21% han consumido medicamentos para mejorar su rendimiento y/o comportamiento, un 

13,2% se ha emborrachado una o más veces en el mes y un 7,2% ha consumido drogas una o más 

veces en el mes (UNICEF, 2013). Mediante la investigación realizada se puede señalar que se 

presenta un bajo rendimiento académico en los niños/as, el cual permitió evidenciar la afectación 

que se produce en los procesos cognitivos especialmente en la atención con el porcentaje del 100%, 

estos resultados indican que el maltrato infantil influye en alternativas negativas como soluciones 
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para evadir su bajo rendimiento académico, estudio que lleva a la coincidencia con los estudios 

realizados por la UNICEF. 

El 100% del grupo de estudio provienen de familias de un nivel socio-económico-cultural bajo, con 

problemáticas de disfuncionalidad, por la presencia de violencia, consumo de sustancias 

psicotrópicas legales e ilegales. El 40% son hijos e hijas que ocupan el primer lugar, lo que les hace 

adquirir responsabilidades no acordes a su edad de desarrollo. Así, por ejemplo, quedan a cargo de 

cuidar de sus hermanos menores, se insertan tempranamente en actividades laborales de reciclado, 

para apoyar a la economía familiar, lo que afectaría su desempeño escolar y su derecho al juego y 

recreación en su tiempo de ocio.  

Luego de la evaluación de su desarrollo cognitivo, se detectó que el 90% del grupo de estudio 

presentó puntajes inferiores a los esperados para su edad cronológica, lo que evidenciaría una 

afectación de sus procesos cognitivos, entre otros: dificultad para la atención, para memorizar, 

limitación para el razonamiento, su fluidez verbal no es la correcta a su edad, y que el maltrato es 

un factor que influye de manera relevante en el desarrollo cognitivo infantil. Situación que incidiría 

directamente en su rendimiento escolar y esta sería una de las causas para que reciban maltrato 

físico y psicológico de parte de sus progenitores.  

 

Estos resultados evidencian el daño que ocasiona el maltrato infantil en el desarrollo cognitivo y 

coinciden al contrastar con estudios de la región, como el realizado por (Duque y Manrique,2008), 

sobre rendimiento escolar y maltrato infantil en estudiantes de tercer grado del colegio Luis 

González de la ciudad de Pereira (Colombia), quienes concluyen que el maltrato ocasiona una 

afectación al buen desarrollo del aprendizaje escolar.  A la par, el presente estudio coincide con lo 

encontrado por Avendaño (2015), en donde las niñas reciben un mayor maltrato de parte de sus 

progenitores en relación a los niños. Los insultos y gritos son las formas más frecuentes de maltrato 

psicológico que reciben. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Los niños/as maltratados física y psicológicamente sufren afectación cognitiva, debido a 

que su pensamiento se encuentra inhibido, porque su atención se distribuye a diversas 

actividades como el de trabajar para ayudar en la parte económica de sus hogares y la 

responsabilidad que adquieren a tan corta edad. 

 De la población trabajada se presenta un nivel alto de afectación cognitiva. (60%). 

 De los procesos cognitivos evaluados, la atención es el proceso cognitivo más afectado, lo 

que repercute de manera significativa en el aprendizaje. 

 El coeficiente intelectual de los niños/as que sufren maltrato no se encuentra acorde a su 

edad cronológica. 

 Los niveles más graves y altos de maltrato se evidencian a nivel psicológico, debido a que 

los niños/as reciben insultos, gritos, son amenazados y en parte son aislados por sus padres 

o cuidadores. 

 Los padres o cuidadores responsables de los niños/as que asisten a la Fundación para el 

Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza” castigan a sus hijos mediante golpes, 

el uso de correa o baños de agua fría, lo que se ve reflejado en las conductas y en su 

rendimiento académico. 

 El desarrollo cognitivo en la investigación realizada indica que los niños/as maltratados 

tienen niveles de inteligencia bajos, estos son demostrados mediante su aprovechamiento 

escolar el cual indica un retraso, ya que estos poseen bajos promedios y fracasan en su 

trabajo escolar, de igual manera su coeficiente intelectual reveló ser menor al normal, 

obteniendo como resultado una inteligencia marginal. 
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Recomendaciones 

 

 

 A la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, que se cree 

programas de promoción, y prevención de maltrato físico y psicológico para la población 

atendida y de esta manera mejorar el desarrollo cognitivo. 

 Realizar talleres y charlas con los padres de familia o cuidadores de los niños y niñas de la 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, donde se les 

brinde alternativas de estrategias positivas para la formación de sus hijos e hijas, para que 

puedan lograr un desarrollo integral óptimo. 

 Se brinde capacitaciones y talleres a los docentes de las entidades educativas de los niños y 

niñas de la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, para el 

mejor entendimiento en cada uno de los casos que presentan los niños y niñas y estén en 

una institución educativa, en la encuentren apoyo y motivación para mejorar su aprendizaje 

y sientan seguridad para un mejor desarrollo y desempeño cognitivo.  

 A las entidades de salud pública y organizaciones encargadas de la creación de programas 

de prevención y protección se cree estrategias de promoción y prevención para erradicar el 

maltrato infantil. 

 A los profesionales de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, que se motiven en 

realizar investigaciones acerca de la temática de maltrato infantil ya que en la actualidad es 

un tema de salud pública que está siendo tomado en cuenta para el desarrollo de la niñez en 

diferentes áreas y su mejoramiento ya que es un grupo prioritario, buscar estrategias para 

reducir el riesgo de vulnerabilidad. 
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1. TÍTULO 

Estudio de la Afectación Cognitiva en Niños y Niñas Maltratados Física y 

Psicológicamente. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación a realizarse, se fundamenta en la búsqueda de soluciones acorde a las 

características de la población, misma que conduce a una transformación de una sociedad 

nueva y consiente de una buena convivencia, en donde se estudiará a los niños y niñas que 

presenten maltrato  físico y psicológico, dejando claro que según el Código de Niñez y 

Adolescencia (CNA), en su artículo 4 señala  que “Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad”, y en su artículo 67 , manifiesta que Maltrato es  toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros 

parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, 

sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación 

el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, 

niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. (CNA, 2014) 

En el CNA, 2014 “Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o 

bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado”. 

(CNA, 2014). 

A nivel mundial, 6 de cada 10 niños de 2 a 14 años de edad sufren de manera periódica 

castigos físicos a manos de sus cuidadores. En la mayoría de los casos, los niños son objeto 

también de agresiones psicológicas. (UNICEF, 2014). 
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El 4° Estudio de Maltrato Infantil realizado por UNICEF, revela altos índices de 

violencia intrafamiliar hacia los niños, niñas y adolescentes, señalando que el 71% recibe 

algún tipo de violencia de parte de su padre o madre y sólo un 29% no es víctima de 

maltrato en su hogar. Asimismo, establece que un 25,9% de los niños, niñas y adolescentes 

recibe maltrato físico grave, un 25,6% maltrato físico leve y un 19,5% maltrato 

psicológico. (UNICEF, 2013). 

El estudio señala que un 20,7% y un 23% de los niños y niñas que sufren maltrato 

tienen una relación mala o regular con su madre y con su padre, respectivamente. Mientras 

que aquellos que no viven violencia, sólo un 3,3% tiene una relación regular o mala con su 

madre y un 5,3% con su padre. 

En cuanto al rendimiento escolar, un 27,8% de los niños y niñas que son víctimas de 

maltrato físico grave han repetido algún curso, un 21% han consumido medicamentos para 

mejorar su rendimiento y/o comportamiento, un 13,2% se ha emborrachado una o más 

veces en el mes y un 7,2% ha consumido drogas una o más veces en el mes. 

Según el estudio, los niños y niñas que sufren algún tipo de violencia tienen mayores 

porcentajes de padres que pelean hasta golpearse y que en aquellos que sufren violencia 

grave el porcentaje de padres que agreden alcanza el 29,8%, cifra seis veces superior al 5% 

de los niños y niñas que no viven violencia. (UNICEF, 2013) 

Por lo que la investigación a realizarse, se la efectuara en la Fundación para el 

Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, misma que me ha brindado la 

apertura en sus instalaciones y a en la participación dentro de sus procesos y 

planificaciones para que esta investigación se realice de una manera satisfactoria y de esta 

manera, se pueda trabajar en beneficio a la niñez. 

La Fundación  para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, acoge en 

sus instalaciones a 120 niños, niñas y adolescentes con los cuales trabaja de una manera 
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lúdica para el entretenimiento de los mismos ya que estos niños, niñas  y adolescentes se 

ven forzados a trabajar por el nivel socio-económico y por el maltrato en el que los niños, 

niñas y adolescentes  son víctimas dentro de sus hogares, es de esta manera la Fundación lo 

que realiza es la inserción y el seguimiento de estos niños, niñas y adolescentes en 

actividades escolares, en donde se pone en marcha la investigación ya que su rendimiento 

escolar es bajo y su desarrollo cognitivo se ve afectado por la problemática social que 

presentan. 

Los niños y las niñas que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social “Martina 

Construyendo Esperanza”, sufren maltrata físico y psicológico por parte de su entorno 

familiar, al igual que en el ámbito escolar, debido a que son etiquetados por su rendimiento 

escolar, mismo que tiene como consecuencia en el desarrollo afectivo. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Fuster García y Ochoa Musito (1993), señalan que “Los niños y niñas maltratados son 

propensos a presentar una dificultad en el desarrollo cognitivo, debido a la escasa 

estimulación que reciben de sus hogares”. 

Esta situación se evidencia en la Fundación para el Desarrollo Social “Martina 

Construyendo Esperanza”, donde los niños y las niñas sufren maltrato físico y psicológico. 

3.1 Formulación del problema 

¿Existe afectación cognitiva en los niños y niñas de 9 a 11 años que sufren maltrato físico y 

psicológico de la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”? 

3.2 Preguntas   

 

1. ¿Qué procesos cognitivos podrían verse afectados por el maltrato recibido en 

niños y niñas de 9 a 11 años, que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social 

“Martina Construyendo Esperanza”? 

2. ¿Cuáles son los niveles de maltrato físico y psicológico que presentaron los niños 

y niñas de 9 a 11 años, que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social 

“Martina Construyendo Esperanza”? 

 

   3.3Objetivos 

 Objetivo general 

Describir la afectación cognitiva en los niños y niñas de 9 a 11 años que sufren 

maltrato físico y psicológico, de la Fundación para el Desarrollo Social “Martina 

Construyendo Esperanza”. 

 

 Objetivo especifico 

1. Evaluar el nivel cognitivo en los niños y niñas de 9 a 11 años, que asisten a la 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

2. Identificar los niveles de maltrato físico y psicológico que presentan los 

niños y niñas de 9 a 11 años, que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social 

“Martina Construyendo Esperanza”. 
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    Delimitación espacio temporal 

La investigación ha realizar se desarrollará en la Fundación para el Desarrollo Social 

“Martina Construyendo Esperanza”, ubicada en el Sur de la ciudad de Quito, calles 

Apóstol Tadeo Oe 12-01 Profeta Joel, Barrio Eugenio Espejo. 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”, cuenta con 

dos instalaciones ubicadas en “Chilibulo” y “El Camal” mismas donde brindan su atención 

en dos jornadas en la mañana en horario de 9:00 -12:00 y en la tarde de 14: - 16:00. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Esta investigación para su estudio se enfocará en la corriente Cognitivo, donde se explica 

la vinculación del pensamiento con las conductas que se presentan en niños y niñas. 

4.2. Plan analítico: 

TITULO I:  

1.  Niñez: Edad Escolar 

1.1 Conceptos 

1.2 Características 

1.3 Áreas de Desarrollo 

1.3.1 Área Social 

1.3.2 Área Cognitiva 

1.3.3 Área Afectiva  

1.3.4 Área Afectiva/Emocional 

TITULO II:  

2 . Desarrollo Cognitivo 

2.1 Conceptos 

2.2 Características 
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2.3 Etapas del Desarrollo Cognitivo 

2.4 Procesos Cognitivos 

2.6 Alteraciones Del Desarrollo Cognitivo  

2.5 Test para evaluar el Desarrollo Cognitivo: Wisc IV 

TITULO III: 

3. Maltrato Infantil 

3.1 Conceptos  

3.2 Características  

3.3 Formas de Maltrato Infantil 

3.4 Afectación Cognitivo en Niños y Niñas Maltratados Física y Psicológicamente 

3.5 Maltrato como contravención o delito  

3.6 Trabajo Infantil 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque cuantitativo, ya que mediante este estudio se mide y se obtendrá 

resultados estadísticos. 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

Es una investigación Descriptiva ya que nos permitirá describir las características de niños 

que sufren maltrato físico y psicológico y que su desarrollo cognitivo se vea afectado. 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  

El Maltrato Físico y Psicológico en niños y niñas afecta negativamente al Desarrollo 

Cognitivo. 

7.2. Identificación de variables 

Variable Dependiente: Afectación Cognitiva 

Variable Independiente: Maltrato Físico y Psicológico en Niños y Niñas 
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7.1. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

Categoría Indicadores Medida Instrumentos 

 

 

 

 

 

Afectación 

Cognitiva 

 Comprensión 

Verbal (CV) 

 Razonamiento 

Perceptivo (RP) 

 Memoria de 

Trabajo (MT) 

 Velocidad de 

Procesamiento 

de la 

Información 

(VP) 

 Coeficiente Intelectual 

Muy 

Superior/Superdotación 

(130 y más). 

Superior (120-129) 

Normal Superior (110-119) 

Normal (90-109) 

Normal Inferior (80-89) 

Marginal/Fronterizo (70-79) 

 Discapacidad 

Intelectual: 60 y 

menos. 

           Leve (50-69) 

           Moderada (35-49) 

          Grave (21-34) 

          Profunda (0-20) 

 

 

 

 

 

 

WISC IV 

Maltrato Físico 

y Psicológico  

 

 Leve  

 Moderado 

 Grave 

 

 

Muy Frecuente 

Frecuente  

Poco Frecuente 

 

 

Fichas de 

Observación  
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene un Diseño No Experimental, ya que no se va a modificar las 

variables. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población y muestra 

La presente investigación se realizará con Niños y Niñas maltratados física 

y psicológicamente que se identifiquen en la Fundación para el Desarrollo 

Social. 

Criterios de inclusión: 

 Niños y Niñas maltratados en edades comprendidas entre 9-12 años de edad, 

que asistan a la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo 

Esperanza” 

 Niños y niñas que su represente legal haya firmado el consentimiento 

informado 

Criterios de exclusión: 

 Niños y Niñas con necesidades educativas especiales 

 Niños y Niñas que hayan sufrido abuso sexual 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

El tamaño de muestra se definirá a partir del número de niños y niñas, que se atienda en la 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 
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10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1- MÉTODOS: 

 

 Método Clínico: Método que se lo aplicara en el momento de realizar la revisión o 

apertura de historias psicológicas. 

 Método Inductivo-Deductivo: Este método se lo utilizará en la realización de las 

conclusiones y recomendación cuando se realice la investigación 

 Método Psicométrico: Se aplicará el método psicométrico en el proceso de la 

investigación al aplicar el test que ayudará a la exploración de las capacidades 

cognitivas de los niños y niñas. 

10.2 - TECNICAS: 

 Observación 

10.3 - INSTRUMENTOS: 

 Fichas de observación. 

 Test: Wisc IV 

 Historia Clínica 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

FASE 1 

Revisión bibliográfica 

Firma de consentimientos informados 

FASE 2 

Revisión de historias clínicas 

Entrevista con padres de familia, niños y niñas 

Aplicación de baterías y reactivos 
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FASE 3 

Interpretación de los resultados 

Sistematización de bases cuantitativas  

FASE 4 

Redacción del documento final 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 Los análisis de resultados se presentarán cuando se concluya el trabajo de 

investigación. 

13. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador 

Katherine Carolina Pinto Ñacato 

 Tutor de Investigación 

MSc. Duncan Estévez 

14.  RECURSOS Y TALENTOS 

14.1. Recursos Materiales 

 Hojas de papel bond 

 Lápices 

 Esferos  

 Carpetas 

 Pinturas marcadoras 

 Papelotes 

 Cinta adhesiva 

14.2 Talento Humano  

 Tutor académico 

 Estudiante 
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 Responsable de la fundación. 

14.3 Recursos Económicos 

 Transporte 

 Alimentación 

14.4 Recursos tecnológicos 

 Internet  

 Flas 

 Impresora 

 Computadora (laptop) 

 

15. PRESUPUESTO: 

Talento Humano 

 

RUBRO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Recursos Humanos 

Tutor Académico Número De Horas 16 

 

15.00 240.00 

Estudiantes Número De Horas 150 0.00  0.00 

Total 240.00 
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Recursos Materiales 

RUBRO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Materiales  

Impresiones 

Número De 

Impresiones 

200 0.10 

 
20.00 

Copias Número De Copias 1000 0.02 

 
20.00 

Materiales De Oficina 

Carpetas 

Número De 

Carpetas 

3 0.80 2.40 

Esferos Número De Esferos 2 0.50 1.00 

Lápices Número De Lápices 4 0.25 1.00 

Marcadores 

Número De Cajas 

Marcadores 

4 1.50 6.00 

Pinturas 

Número De Cajas 

Pinturas 

4 1.50 6.00 

Borradores 

Número De 

Borradores 

2 0.25 0.50 

Hojas Número De Hojas 100 0.02 2.00 

Paleógrafos 

Número De 

paleógrafos 

20 0.15 3.00 

Movilización 

Transporte Número De Días 36 1.00 36.00 

Total 97.90 
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Recursos Tecnológicos 

RUBRO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO  

VALOR TOTAL 

Internet Número De Horas 120 0.70  84.00 

Flas Número De Horas 1 10.00  10.00 

Total 94.00 

 

Total, de gastos 

Total                                                                                                                                     431-191.90 

 

Fuente de Financiamiento: Katherine Pinto, la Fundación para el Desarrollo Social, 2017.     

16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 Mes1 

Marzo 

2017 

Mes2 

Abril           

2017 

Mes3 

Mayo 

2017 

Mes 4 

Junio   

2017 

Mes 

Julio 

2017 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento inicial tema y objetivos                     

Acercamiento en la institución a 

realizar la investigación 

                    

Revisión Bibliográfica                     

Selección de baterías y reactivos                     

Recogida de la información                     

Presentación y aprobación del plan del 

trabajo de investigación 

                    

firmas de consentimientos informados                     

Aplicación de reactivos                     
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Entrega de resultados de los reactivos 

aplicados 

                    

Trabajo de campo (talleres, entrevistas, 

etc) 

                    

Tutorías académicas                     

Análisis de los casos observados                      

Seguimiento y tratamiento a los casos 

estudiados 

                    

Aprobación del informe final del 

trabajo de investigación 
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18. FIRMA DE RESPONSABLES 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Glosario de palabras claves en la investigación 

 

Rendimiento escolar: Calificaciones obtenidas en un periodo escolar por los niños y niñas durante 

el proceso de enseñanza, mediante las diversas evaluaciones aplicadas. 

 

Bajo rendimiento: Se refiere a aquellos niños y niñas que al culminar su pertinencia en la escuela, 

no alcanzan un aprendizaje mínimo, que les permita desarrollarse de forma autónoma en la 

sociedad. 

 

Aprendizaje: Adquisición de conocimientos a través de la experiencia, para adquirir habilidades y 

destrezas. 

 

Afectación: Disminución en las funciones cognitivas de los niños y niñas. 

 

Cognición: Capacidad de los seres humanos para adquirir conocimiento por medio de la 

percepción. 

 

Conducta: Reacciones que producen los seres humanos frente a diferentes situaciones ambientales. 

 

Atención: Capacidad de concentración persistente ante un estímulo o actividad en concreto. 

 

Memoria: Capacidad de recordar, guardar y almacenar recuerdos que nos permitirán adquirir 

conocimientos. 

 

Maltrato: Comportamiento que cause daño, ofenda, que ponga en riesgo la salud, desarrollo o 

integridad de los niños niñas. 

 

Disfunción: Alteración en el funcionamiento de los diversos procesos cognitivos de los niños y 

niñas. 

 

Retraso: Afectación diagnosticada, donde su funcionamiento intelectual es bajo del promedio. 

 

Supervivencia: Conservación de la vida, cuando se pasa ante una situación compleja o por un 

momento de peligro 

Sobrevivencia: Durar o seguir viviendo. 
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Test de la Nueva Escala Métrica de Rene Zazzo

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y PSIOCRREHABILITAION 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza” 

 

Nueva Escala Métrica De La Inteligencia  “ZAZZO”  
Nombres: ……………………………………          Fecha De Examen: 

……………………………………. 

Fecha De Nacimiento: ……………………………………………………………………………………... 

Nivel Escolar: …………………… EC: ……............    EM: ……………….    C.I: ……………………… 

 

3 AÑOS 10 AÑOS 

39.1 Señalar nariz, ojos, boca  72.37 Recuento de cubos, 10 puntos  

40.2. Nombrar llave, cuchillo, moneda  17.38 Repetir cuatro cifras (al revés) (-)  

18.3 Enumerar objetos en grabado  74.39 Frases en desorden (D-)  

15.4 Repetir dos cifras (orden normal)  28.40 Semejanza, 4 puntos (+)  

41.5 Decir su sexo  33.41 Vocabulario, 25 palabras (+)  

42.6 Comparar dos líneas  11 AÑOS 

43.7 Decir su apellido  76.42 Dibujos de memoria (L-) (D-)  

44.8 Repetir seis silabas  82.43 Serie de números, 2 puntos  

4 AÑOS 84.44 Ingeniosidad, 1 sobre (+)  

46.9 Comparar dos pesos  86.45 3 palabras de una frase (D-)  

15.10 Repetir 3 cifras (orden normal)  12 AÑOS 

44.11 Repetir 10 silabas (+)  88.46 Serie de palabras, 3 puntos  

47.12 Rompecabezas  33.47 Vocabulario, 28 palabras (+)  

49.13 Definición de palabras familiares  18.48 Interpretar una figura (D+)  

50.14 Copia del cuadrado (+)  28.49 Semejanzas,6 puntos (+)  

5 AÑOS 13 AÑOS 

52.15 Comparaciones estéticas  67.50 Frases absurdas, 5 puntos  

26.16 Contar 4 fichas (+)  90.51 Código (+)  

53.17 Nombrar 4 colores  17.52 Repetir 5 cifras (al revés)  

54.18 Ejecutar 3 encargos (+)  28.53 Semejanzas, 8 puntos  

5.19 Distinguir mañana, tarde, noche  14 AÑOS 

6 AÑOS 15.54 Repetir 7 cifras (orden normal) (-) (D)  

26.20 Contar13 fichas (+)  82.55 Series de números, 3 puntos  

57.21 Lagunas de grabados (++)  33.56 Vocabulario,31 palabras (+)  

58.22 Mano derecha, ojo izquierdo  72.57 Recuento de cubos,3 puntos  

59.23 Copia del rombo (+), (L-)  MAS DE 14 AÑOS  

61.24 Dos objetos en el recuerdo  92.58 Noticias variadas (+) (D+)  

7 AÑOS 88.59 Series de palabras, 4 puntos  

18.25 Describir un grabado (L-)  28.60 Semejanzas, 10 puntos (+)  

23.26 Lógica verbal. Primer grado  94.61 Recortado  

27.27 9 puntos. 3 dobles (+) (L-)  84.62 Ingeniosidad, 2 sobre 5 (+)  

62.28 Fecha del día (+) (L-)  33.63 Vocabulario, 34 palabras  

8 AÑOS 67.64 Fases absurdas 6 puntos  

63.29 Contar de 20 c O (+) (L-) (H-)  82.65 Serie de números, 4 puntos  

33.30 Vocabulario,16 palabras (+)  16.66 Recuento de silabas, 4 puntos  

64.31 Enumerar los meses (L-) (D+)  28.67 Semejanzas, 12 puntos  

15.32 Repetir 5 cifras, (orden normal)  17.68 Repetir 6 cifras al revés)   

9 AÑOS 33.69 Vocabulario, 37 palabras  

65.33 Dar el vuelto (L-)  88.70 Serie de palabras, 5 puntos  

67.34 Frases absurdas, 3 puntos (D+)  28.71 Semejanzas, 14 puntos  

33.35 Vocabulario,21 palabras (8+)  33.72 Vocabulario, 40 palabras  

23.36 Lógica verbal: Segundo grado  84.73 Ingeniosidad, 3sobre 8  

  82.74 Serie de números, 6 puntos  
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Adaptación de la Nueva Escala Métrica de la Inteligencia “Zazzo” para la Fundación para 

el Desarrollo Social “Marina Construyendo Esperanza”. 

 Adaptación 

Tema: Estudio de la Afectación Cognitiva en Niños y Niñas Maltratados Física y 

Psicológicamente 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Describir la afectación cognitiva en los niños y niñas de 9 a 11 años que sufren maltrato físico y 

psicológico, de la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar el nivel cognitivo en los niños y niñas de 9 a 11 años, que asisten a la 

Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

2. Identificar los niveles de maltrato físico y psicológico que presentan los niños y niñas 

de 9 a 11 años, que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social “Martina 

Construyendo Esperanza”. 

 

Preguntas Percepción Atención Memoria Observación 

1 Señalar nariz, ojos, boca     

2.Nombrar llave, cuchillo, moneda     

3 Enumerar objetos en grabado     

4 Repetir dos cifras (orden normal)     

5 Decir su sexo     

6 Comparar dos líneas     

7 Decir su apellido     

8 Repetir seis silabas     

9 Comparar dos pesos     

10 Repetir 3 cifras (orden normal)     

11 Repetir 10 silabas (+)     

12 Rompecabezas     

13 Definición de palabras familiares     

14 Copia del cuadrado (+)     

15 Comparaciones estéticas     

16 Contar 4 fichas (+)     

17 Nombrar 4 colores     

18 Ejecutar 3 encargos(+)     

19 Distinguir mañana, tarde, noche     

20 Contar13 fichas (+)     

21 Lagunas de grabados (++)     

22 Mano derecha, ojo izquierdo     

23 Copia del rombo (+), (L-)     

24 Dos objetos en el recuerdo     

25 Describir un grabado (L-)     

26 Lógica verbal. Primer grado     
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27 9 puntos. 3 dobles (+) (L-)     

28 Fecha del día (+) (L-)     

29 Contar de 20 c O (+) (L-) (H-)     

30 Vocabulario,16 palabras (+)     

31 Enumerar los meses (L-) (D+)     

32 Repetir 5 cifras, (orden normal)     

33 Dar el vuelto (L-)     

34 Frases absurdas, 3 puntos (D+)     

35 Vocabulario,21 palabras (8+)     

36 Lógica verbal: Segundo grado     

37 Recuento de cubos, 10 puntos     

38 Repetir cuatro cifras (al revés) (-)     

39 Frases en desorden (D-)     

40 Semejanza, 4 puntos (+)     

41 Vocabulario, 25 palabras (+)     

42 Dibujos de memoria (L-) (D-)     

43 Serie de números, 2 puntos     

44 Ingeniosidad, 1 sobre (+)     

45 3 palabras de una frase (D-)     

46 Serie de palabras, 3 puntos     

47 Vocabulario, 28 palabras (+)      

48 Interpretar una figura (D+)     

49 Semejanzas,6 puntos (+)     

50 Frases absurdas, 5 puntos     

51 Código (+)     

52 Repetir 5 cifras (al revés)     

53 Semejanzas , 8 puntos     

54 Repetir 7 cifras (orden normal) (-) (D)     

55 Series de números, 3 puntos     

56 Vocabulario,31 palabras (+)     

57 Recuento de cubos,3 puntos     

58 Noticias variadas (+) (D+)     

59 Series de palabras, 4 puntos     

60 Semejanzas, 10 puntos (+)     

61 Recortado     

62 Ingeniosidad, 2 sobre 5 (+)     

63 Vocabulario, 34 palabras     

64 Fases absurdas 6 puntos     

65 Serie de números, 4 puntos     

66 Recuento de silabas, 4 puntos     

67 Semejanzas, 12 puntos     

68 Repetir 6 cifras al revés)     

69 Vocabulario, 37 palabras     

70 Serie de palabras, 5 puntos     

71 Semejanzas, 14 puntos     

72 Vocabulario, 40 palabras     

73 Ingeniosidad, 3sobre 8     

74 Serie de números, 6 puntos     
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Cuestionario de Maltrato 

 

 

Nombre: ……………………………...................              Fecha:…………………. 

Edad: …………………… 

Sexo: …………………… 

 

En este cuestionario te presentamos una serie de preguntas, que de acuerdo a tu 

experiencia previa de aprendizaje en tu vida diaria las vas a poder responder con la 

mayor sinceridad  

 

Elige la respuesta más acorde a tu realidad 

 

1.- ¿Has sufrido o eres víctima de maltrato dentro de tu familia? 

 

Si………       No………     

2.- ¿Qué tipo de maltrato recibes por parte de tus padres o personas que te 

cuidan? 

                        Físico…………..         Psicológico……………        Los Dos…………… 

 

3.- ¿Cómo te castigan tus padres o cuidadores? 

Correa   

Látigo/Cabresto   

Objetos  

Baños de Agua Fría  

Insultos   

Aislamiento  

Gritos    

Amenaza  

 

4.- Has visto peleas o discusiones entre tus padres 

 

Si………       No………     

5.-Has presenciado que tus padres se golpean 

 

Si………       No………     

6.- ¿Sufres alguna forma de maltrato en tu escuela? 

 

Si………       No………     
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7.- En tu escuela quienes son las personas que te maltratan. 

Compañeros  

Maestros  

Autoridades  

Otros  

 

8.- ¿Cómo has sido maltratado? 

Aislamiento   

Sacudones  

Manotadas en la Espalda  

Alones de Cabello  

Gritos   

Golpes en la Cabeza 

(Coscachos) 

 

 

9.- Realizas algún trabajo para ayudar económicamente en tu hogar, después de las 

horas de clases. 

 

Si………       No………     

 

10- Como te tratan las personas cuando estas realizando tu trabajo  

Desprecio  

Rechazo   

Aislamiento  

Ayuda   
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Adaptación del Cuestionario de Maltrato para la Fundación para el Desarrollo Social 

“Marina Construyendo Esperanza”.  

Adaptación 

Tema: Estudio de la Afectación Cognitiva en Niños y Niñas Maltratados Física y 

Psicológicamente 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la afectación cognitiva en los niños y niñas de 9 a 11 años que sufren maltrato 

físico y psicológico, de la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar el nivel cognitivo en los niños y niñas de 9 a 11 años, que asisten a la Fundación para 

el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

2. Identificar los niveles de maltrato físico y psicológico que presentan los niños y niñas de 9 a 11 

años, que asisten a la Fundación para el Desarrollo Social “Martina Construyendo Esperanza”. 

 

Preguntas Congruencia Redacción Pertinencia Observación 

1.- ¿Has sufrido o has sido 

maltratado? 

    

2.- ¿Qué tipo de maltrato 

recibes? 

    

3.- ¿Cómo has sido 

maltratado? 

    

4.- ¿En el lugar donde vives 

tienes tu cuarto propio? 

    

5.- ¿Has visto peleas, 

discusiones de tus padres? 

    

6.- ¿has presenciado que tus 

padres se golpean? 

    

7.- ¿Sufres alguna forma de 

maltrato en tu escuela? 

    

8.- ¿En tu escuela quienes te 

maltratan? 

    

9.- ¿Realizas algún trabajo 

fuera de las horas de clases? 

    

10.- ¿Cómo te tratan las 

personas cuando estas 

realizando tu trabajo? 

    

 


