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TÍTULO: Eficacia de las Técnicas Lúdicas como estrategia de atención del maltrato físico y 

psicológico en niños y niñas de 7 y 8 años de la Unidad Educativa La Dolorosa 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo relacionar la eficacia que existe al aplicar 

diferentes técnicas lúdicas como estrategia de atención ante el maltrato físico y psicológico en niños 

y niñas; si bien es cierto éstos tipos de maltrato se han evidenciado con mayor frecuencia en edades 

escolares tempranas y ésta es una realidad que surge por la necesidad de los padres de querer 

disciplinar a sus hijos y como consecuencia la mejor manera que encuentran para realizarlo es a 

través de castigos físicos y psicológicos. Es por ello que para lograr el objetivo previsto se identificará 

los diferentes tipos de maltrato que sufren los niños y niñas en la convivencia diaria con sus padres, 

así como la selección de técnicas lúdicas con mayor eficacia y que sirvieron como estrategia de 

atención del maltrato físico y psicológico de los niños y niñas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to analyze the efficacy of applying different play therapy 

techniques as a strategy for treating physical and psychological maltreatment in children. These types 

of maltreatment tend to occur with greater frequency during the early grade school years; this reality 

stems from parents´ desire to discipline their children, finding physical and psychological 

punishment to be the best way to do this. In order to achieve the previously mentioned objective, the 

study will identify the different types of maltreatment suffered by children during their daily 

coexistence with their parents, as well as the selection of the play therapy techniques with the greatest 

efficacy in serving as a strategy for treating physical and psychological maltreatment in children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación propone brindar estrategias de atención para los niños y niñas 

que sufren del maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, maestros o familiares, dichas 

características se las obtendrá por medio de un cuestionario en el cual se evidenciará los tipos de 

maltrato más frecuentes que padecen los niños y niñas, éstas estrategias se proporcionarán 

mediante técnicas lúdicas tales como: fábulas, títeres e historias mudas, para lo cual se trabajará 

con los niños y niñas de forma individual y grupal. 

 Las estrategias que se les proporcionará a los niños y niñas mediante las técnicas lúdicas 

servirán de ayuda para que en un nuevo acontecimiento de maltrato hacia su integridad física y 

psicológica los niños y niñas puedan defenderse y decir ¡no! 

Es importante recalcar que la terapia lúdica constituye una de las actividades principales 

de los niños, niñas en su desarrollo integral; juega un papel importante en la estimulación de las 

áreas social, motriz, cognitiva y afectivo-social. Constituye una herramienta básica para despertar 

el interés, la creatividad, la imaginación que son necesarios para el proceso de aprendizaje 

(Enciso, 2015). 

En la actualidad se evidencia con más fuerza el maltrato a los niños y niñas, de la misma 

manera que los síntomas observados en las diferentes perturbaciones afectivo-emocionales y 

comportamentales, lo que, a su vez refleja en la sociedad adolescentes en alcohol, drogas, 

pandillas, bajo rendimiento escolar, madres adolescentes, comportamientos agresivos que 

reproducen en gran número los modelos de trato y crianza recibidos. 

Es muy común que el maltrato comience cuando uno de los padres está ansioso, 

deprimido, cuando hay mal manejo de emociones, pérdidas, pobreza, hacinamiento, que se vuelca 

en agresividad física y psicológica para los hijos; este comportamiento suele observarse a menudo 

en familias disfuncionales. 

Las mayores consecuencias del maltrato y abuso de su integridad física y psicológica 

pueden evidenciarse en problemas de salud, sociales, afectivos, cognitivos, de rendimiento 

académico y comportamentales en los diferentes contextos; por lo que se pretende enseñar a través 

de técnicas lúdicas, estrategias de prevención y defensa de su integridad física y psicológica. 

La Unidad Educativa Particular La Dolorosa ubicada en la Parroquia Rural de Calderón, 

cuenta con el servicio de Educación General Básica y Bachillerato, para la presente investigación 

se propone intervenir con los Terceros Años de Educación General Básica, en donde mediante el 

uso de técnicas lúdicas se busca prevenir y disminuir el número de niños y niñas víctimas de 

maltrato físico y psicológico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El maltrato físico y psicológico en niños y niñas se ha evidenciado de manera recurrente 

y muy frecuente en éstos últimos tiempos, éste maltrato surge en torno a la realidad de los padres 

al querer “disciplinar” a sus hijos y la mejor manera que encuentran para hacerlo son los castigos 

tanto físicos como psicológicos. 

 A su vez, los niños que se encuentran sometidos a éstos tipos de castigos pierden su valor 

moral y su autoestima baja en totalidad, esto se ve reflejado tanto en su comportamiento dentro y 

fuera de casa o incluso en otros contextos sociales como los centros educativos, los centros de 

diversión y en los domicilios de amigos o familiares cercanos. 

 En pleno siglo XXI se siguen evidenciando tales inconvenientes y son cada vez más las 

denuncias de los niños y niñas que han sido maltratados por sus padres, maestros o conocidos, 

éste problema social puede deberse a que aún vivimos en una cultura machista, en donde las niñas, 

las mujeres, se hicieron para estar en casa, para atender a los esposos, a los hermanos o a cualquier 

miembro del género masculino que convivan con ellas, o en el caso de los niños, en donde la 

misma cultura social se encarga de hacernos entender que los niños, los hombres, deben dedicarse 

a trabajar, a mantener a las mujeres, y a ordenar a los más indefensos. 

 Hay creencias de superioridad del hombre ante la mujer, y es precisamente ahí en donde 

debemos empezar a romper éstas creencias, hay que modificar toda esa estructura patriarcal y 

machista. Y que mejor si empezamos con los niños, ellos con su inocencia y pureza lograrán 

cambiar éste estilo de ver a los demás, los niños no someterán a las niñas y las niñas no se sentirán 

sometidas por los niños. 

 Frente a ésta situación la mejor manera de cambiar ésta visión y concientizar, es la lúdica, 

mediante intervenciones de técnicas lúdicas ambos (niños y niñas) empezarán a creer en ellos, 

entenderán que nadie puede golpearlos, gritarles, maltratarles y mucho menos abusar de su 

inocencia. 

Por lo antes expuesto se considera llevar a cabo ésta propuesta en la Unidad Educativa 

Particular La Dolorosa ubicada en la Parroquia Rural de Calderón, para ésta investigación se 

propone intervenir con 60 niños y niñas de los Terceros Años de Educación General Básica en un 

período aproximado de 6 meses, desde septiembre del 2018 hasta febrero del 2019 los cuáles 

permitirán no sólo poner en práctica lo aprendido sino también evidenciar el desarrollo que se ha 

obtenido con la aplicación del mismo. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Cómo las técnicas lúdicas pueden prevenir el maltrato en niños y niñas? 

 

 ¿Cuáles son los tipos de maltratos de los que han sido víctimas los niños y niñas? 

 

 ¿Qué tipos de técnicas lúdicas son las más eficaces para prevenir el maltrato físico y 

psicológico en niños y niñas? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 

 Relacionar la eficacia de las técnicas lúdicas como estrategias de atención del maltrato 

infantil físico y psicológico en niños y niñas 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Analizar los grados de maltrato físico y el beneficio logrado. 

 Identificar la eficacia de las técnicas lúdicas para la atención en niños y niñas con 

maltrato físico y psicológico. 
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HIPÓTESIS 

 

¿Las técnicas lúdicas cumplen efectos en el maltrato físico y psicológico en niños y niñas de 7 y 

8 años de edad de la Unidad Educativa La Dolorosa? 

VARIABLES 

 

• Variable Independiente: Técnicas Lúdicas 

Las técnicas lúdicas son variadas estrategias en donde se usa el juego especialmente para 

combatir problemas de tipo emocional, social, conductual, normalmente dedicado a edades pre 

escolares y escolares, indicada para conseguir información, además de mantener o modificar la 

psicología de los niños (Guirao, 2010). 

• Variable Dependiente: Maltrato físico y psicológico 

De acuerdo al Art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia (2008) el 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 o niña, por parte de cualquier persona, incluida sus 

progenitores, otros parientes educadores y personas a cargo de su cuidado (...). 

OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 

Independiente: 

Técnicas Lúdicas 

Aprendizaje 

Nivel de captación 

Comprensión lectora 

Recreación 

5 muy bueno 

4 bueno 

3 regular 

2 malo 

 

 

 

Técnicas lúdicas: 

Historias mudas 

Fábulas 

Títeres 

Cuestionario de comprensión 

lectora 

Dependiente: 

Maltrato físico y 

psicológico 

Maltrato 

Castigos 

Cicatrices 

Moretones 

Comprensión familiar 

Depresión 

Desaliento 

Ambiente familiar 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Observación Directa 

Cuestionario 

de maltrato físico y 

psicológico 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Particular La Dolorosa, 

ubicada en la Parroquia Rural de Calderón, la misma se fundó el 16 de mayo del 2008, consta de 

40 aulas o paralelos que van desde Inicial I hasta Tercer Año de Bachillerato, la misma cuenta 

con servicio de guardianía, psicología, odontología, natación, DECE y tareas dirigidas. 

A la institución educativa asisten 1,567 estudiantes, 48 maestros y 8 personas de servicio 

administrativo y limpieza. 

La Unidad Educativa tiene como visión: “Generar estudiantes con capacidades y 

competencias acordes a la realidad actual para que puedan forjarse y desempeñarse de manera 

exitoso en cualquier camino que elijan seguir” y su misión es “Crear estudiantes responsables, 

con calidad humana y de éxito académico para que sus capacidades se vean reflejadas en cualquier 

ámbito o entorno” 

Para la realización de éste proyecto se trabajó con 60 niños de los Terceros años de 

educación general básica quienes tienen entre 7 y 8 años de edad. 

MARCO CONCEPTUAL 

Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se la realizó en base a los aportes teóricos de algunos autores 

que evidenciaron a las técnicas lúdicas y al juego como una actividad intrínseca del niño, 

estructurante del psiquismo y por lo tanto con un valor relevante para el proceso psicoterapéutico 

(Mori, 2016). 

Aplicar técnicas lúdicas es una de las estrategias psicológicas con mejores resultados, 

éstas se ponen en práctica con niños y adolescentes que han tenido o tienen una represión interna, 

el objetivo de aplicar técnicas lúdicas es permitir que éstos niños y jóvenes puedan exteriorizar 

sus pensamientos, ideas y emociones; además de profundizar diversos aprendizajes y enseñanzas 

que pueden obtener del mundo exterior (Guirao, 2010). 

Una de las teorías más influyentes del aprendizaje es la Teoría del Aprendizaje Social 

formulada por Albert Bandura. Abarca varios conceptos de la teoría del aprendizaje tradicional y 

el condicionamiento operante (Guerri, 2016). 
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La psicóloga Martha Guerri (2016) menciona que la teoría se basa en que hay tipos de 

aprendizaje donde el refuerzo directo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el 

elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. 

Bandura añade dos ideas importantes: 

 Los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas. 

 Conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por 

observación. 

Aprendizaje mediante la observación 

Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se comportan, 

éstos son llamados modelos. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos 

influyentes, como los padres y otros miembros de la familia, personajes de la televisión (o de 

YouTube), amigos, maestros de la escuela, etc. Los niños prestan atención a todas estas personas 

o modelos y codifican su comportamiento. Posteriormente, ellos pueden imitar la conducta que 

han observado. Pero pueden hacer esto sin importar si el comportamiento es “apropiado” o no, 

aunque hay una serie de procesos que hacen que sea más probable que un niño reproduzca el 

comportamiento que su sociedad considere apropiado para él o ella. 

El niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas personas que percibe como más 

semejantes. En consecuencia, es más probable que imite la conducta modelada por personas del 

mismo sexo. Cuando el niño realiza una acción debida o indebida las personas que lo rodean 

responderán al comportamiento con el refuerzo o el castigo. Si un niño imita el comportamiento 

de un modelo y las consecuencias son gratificantes, el niño es probable que continúe realizando 

dicho comportamiento. Por ejemplo, si un padre ve a su hija consolando a su osito de peluche y 

le dice “eres una niña muy amable”, esto será gratificante para ella y hará que sea más probable 

que repita dicho el comportamiento. Su comportamiento habrá sido reforzado. 

El fortalecimiento de una conducta puede ser externo o interno y puede ser positivo o 

negativo. Si un niño busca la aprobación de sus padres o compañeros, esta aprobación será un 

refuerzo externo, sentirse feliz por haber sido aprobado es un refuerzo interno. Un niño se 

comportará de manera en la que piense que va a ganar una mayor aprobación, ya que la desea de 

forma innata. Por lo general, el refuerzo positivo o negativo tendrá poco impacto si el refuerzo 

ofrecido externamente no coincide con las necesidades del individuo.  El refuerzo puede ser 

positivo o negativo, pero lo importante es que éste conduzca a un cambio en el comportamiento 

de una persona. 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/aprendizaje-refuerzo-indefension-aprendida-castigo/
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Los procesos de mediación 

Bandura creía que los seres humanos son procesadores activos de información, así pues, 

las personas no observan de forma automática el comportamiento de un modelo y la imitan. Hay 

un proceso de pensamiento antes de la imitación y se llama proceso de mediación. Esto se produce 

entre la observación del comportamiento (estímulo) y la imitación o no del mismo (respuesta). 

Hay cuatro procesos de mediación propuestos por Bandura: 

1. Atención: Es la medida en la que observamos el comportamiento de otros. Para que 

imitemos un comportamiento éste tiene primero que captar nuestra atención. Observamos muchos 

comportamientos a lo largo del día, pero muchos de ellos no nos interesan. Por lo tanto, la atención 

es extremadamente importante para que el comportamiento tenga una influencia suficiente en 

nosotros como para querer imitarlo. 

2. Retención: La retención de la conducta recién aprendida es necesaria para que ésta se 

mantenga. Sin retención, no se establecería el aprendizaje del comportamiento, y es posible que 

se tenga que volver a observar el modelo nuevo, ya que no fuimos capaces de almacenar la 

información sobre el comportamiento. 

3. Reproducción: Esta es la capacidad de realizar la conducta que el modelo acaba de 

mostrar. Diariamente nos gustaría ser capaces de imitar ciertos comportamientos, pero esto no 

siempre es posible. Estamos limitados por nuestra capacidad física e incluso mental, y por esas 

razones o cualquier otra, incluso queriendo reproducir un comportamiento, a veces no podemos. 

Esto influye en nuestras decisiones de tratar de imitar o no. En esta fase, la práctica de la conducta 

de forma repetida es importante para la mejora de nuestras capacidades. 

4. Motivación: Se trata de la voluntad de realizar una conducta. Las recompensas y los 

castigos que siguen un comportamiento serán valorados por el observador antes de imitarlo. Si 

las recompensas percibidas superan los costos percibidos (si los hay), entonces el comportamiento 

tendrá más probabilidades de ser imitado por el observador. Por el contrario, si el refuerzo 

vicario no es lo suficientemente importante para el observador, entonces no va a imitar el 

comportamiento (Guerri, 2016). 

Para la presente investigación consideraré a la teoría socio-cognitiva del aprendizaje 

social de Bandura como referencia, la misma es reconocida a nivel internacional y se ajusta al 

objetivo principal de ésta investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: TÉCNICAS LÚDICAS 

 

1.1 Técnicas lúdicas 

 

Durante más de 60 años, la terapia lúdica o de juego ha sido un modo bien establecido y 

popular de tratamiento infantil en la práctica clínica. Una de las razones por las que la terapia de 

juego ha demostrado ser un enfoque particularmente útil para los niños es que aún no han 

desarrollado las capacidades de razonamiento abstracto y las habilidades verbales necesarias para 

articular adecuadamente sus sentimientos, pensamientos y comportamientos. Para los niños, los 

juguetes son sus palabras clave y el juego es su conversación. La terapia de juego se puede definir 

como un proceso interpersonal en el que un terapeuta capacitado aplica sistemáticamente los 

poderes curativos del juego (por ejemplo, mejora de relaciones, juegos de roles, comunicación, 

dominio, catarsis, apego, formación, etc.) para ayudar a los niños y niñas a resolver sus 

dificultades psicológicas actuales y ayudar a prevenir las futuras. Las técnicas de terapia de juego 

especifican cómo utilizar los materiales de juego para implementar de manera efectiva los poderes 

terapéuticos del juego (Schaefer, 1993). 

Las técnicas lúdicas, terapia de juego o terapia lúdica fue desarrollada inicialmente a finales 

del siglo XX, hoy en día la terapia lúdica incluye un gran número de estrategias, todas ellas 

aplicando los beneficios terapéuticos del juego, cuyo objetivo son que el niño encuentre múltiples 

oportunidades para la expresión y autocontrol de sus emociones, la expansión de la conciencia, el 

reconocimiento de sus propios recursos y potencialidades, así como la normalización de sus 

pautas de desarrollo (Santos, 2015). 

 La terapia de juego representa una forma única de tratamiento que no solo está orientada 

a los niños pequeños, sino que se traduce a un idioma que los niños pueden comprender y utilizar: 

el lenguaje del juego. 

Virginia Axline vio una expresión significativa en el proceso de juego, lo que mejora nuestra 

comprensión actual de lo importante que es el lenguaje para regular las emociones y unir la acción 

con el símbolo y el pensamiento. La terapia de juego busca equilibrar el juego simbólico y la 

expresión del lenguaje de una manera apropiada para la edad que Puede ser más beneficioso para 

el niño. 

La capacidad para el juego simbólico sirve como base para la única inclusión significativa y, 

a la inversa, los criterios para la terapia de juego. Mientras el niño haya alcanzado el nivel de 

desarrollo pre operacional, sus habilidades inherentes para participar en juegos simbólicos abren 
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su mundo interior al observador agudo. En términos prácticos, esto significa que los niños muy 

pequeños y quizás aquellos con retrasos profundos en el desarrollo serían excluidos de la terapia 

de juego. En el otro extremo del espectro, hay un punto en el que el adolescente ya no desea 

participar en el juego y desea ser tratado como un adulto. Esta transición es muy variable y 

requeriría una decisión caso por caso en cuanto a la idoneidad para la terapia de juego basada en 

la disposición a jugar frente a la capacidad de participar en la terapia de conversación más 

tradicional. 

 

Este tipo de psicoterapia la utilizó por primera vez, como herramienta terapéutica, la 

psicoanalista Melanie Klein con un niño que se negaba a hablar en su tratamiento. En la 

Ludoterapia, también llamada terapia por el juego, se suele utilizar diversos y variados artículos 

que servirán para que los niños dejen salir sus impulsos, sentimientos y emociones, los cuáles 

plasmará mediante la interpretación y la imaginación. 

De modo que, en la literatura especializada hasta la actualidad, el concepto de Ludoterapia 

aparece definido, derivando su comprensión de la interpretación etimológica -ludo: juego, terapia: 

tratamiento; que como resultado final tenemos un tratamiento mediante el juego (Barradas, 2013). 

Al considerar la ludoterapia como una terapia en donde se ve implicado directamente el juego, 

es necesario abordar la temática de prevención, si bien es cierto hay autores que conocen y 

confirman que la mejor manera de enseñar a los niños y niñas es a través del juego es 

recomendable en ésta ocasión poner en práctica y unificar las dos temáticas en cuanto a 

prevención y juego, por lo tanto, una de las mejores formas de prevenir en los niños y niñas algún 

tipo de abuso o maltrato sería previniendo a través del juego. 

La terapia lúdica o terapia de juego proviene de la escuela humanista y está centrada en el 

niño, por tanto, acepta del niño, lo que éste quiera dar durante la terapia. Es una forma de ayuda, 

de una manera no invasiva, ni agresiva que trabaja tanto consiente como inconscientemente. El 

terapeuta debe reconocer los sentimientos que el niño expresa, y devolverlos para que modifiquen 

la conducta del niño, es especialmente indicada para niños quienes aún no pueden expresar, de 

una manera comúnmente entendida, sus emociones, sentimientos, aspectos tanto físicos, 

espirituales y cognoscitivos. La terapia lúdica puede ser directiva, es decir, en la cual el terapeuta 

asume la responsabilidad de guiar e interpretar, o bien, puede ser no-directiva. En esta última, el 

terapeuta deja que sea el niño el responsable e indique el camino a seguir (Santos, 2015). 

Si bien es cierto, la ludoterapia debe basarse en reglas o pasos, sin embargo, al momento de 

actuar en terapia con los niños, debemos darle rienda suelta a su imaginación, a su ilusión y a su 

interpretación, ya que de esa manera lograremos conocer la psiquis del niño sin entablar una 

entrevista o conversación directa con él. 
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A través de esta terapia el niño tiene la posibilidad de manifestar su historia personal, liberar 

sentimientos y frustraciones, reduciendo las vivencias dolorosas y atemorizantes. Cuando el niño 

se encuentra inmerso en el juego o en cualquier actividad, obtiene placer y aumenta su autoestima; 

esto contribuye a darle recursos para sobrellevar las incomodidades de la vida diaria, favorece su 

desarrollo global y mejora su calidad de vida (Santos, 2015). 

Santos (2015). “Menciona que la terapia del juego se basa en el hecho de que el juego es el 

medio natural de autoexpresión del niño, por lo que ayuda al niño a combatir sus miedos y 

ansiedades”. Es en ese momento de autoexpresión del niño en donde los terapeutas debemos 

centrar nuestra atención, ese instante nos dará la información suficiente con la que podremos 

empezar nuestra línea de trabajo. 

La aplicación de las técnicas lúdicas ayuda a disminuir la agresividad en los niños con 

maltrato ya que se puede canalizar en diferentes formas. El juego es un canal directo para 

establecer una relación o un vínculo. El juego favorece el desarrollo de múltiples funciones en el 

desarrollo del niño, esto puede ser en su parte cognitiva, social, emocional y también motriz. La 

terapia de juego ayuda al niño a resolver sus problemas y a buscar habilidades para expresar sus 

propios sentimientos (Marín, 2007). 

1.2 Historia de la lúdica 

 

En el transcurso del tiempo se han trabajado diferentes terminologías y entre ellas está el 

juego y la lúdica. Juego viene de raíz latina IOCAR, IOUCUS: que significa divertirse, retozarse, 

recrearse, entretenerse, le precede del latín ludicer, ludicruz; del francés ludique, ludus y del 

castellano de lúdicro o lúdico que significa diversión, chiste, broma o actividad relativa al juego. 

Retomemos un poco el tiempo y pasemos por los siglos: los romanos definieron lúdica como la 

plástica animada y creativa, como alegría y jolgorio. 

Para Hebreos era conceptuado como broma y risa, los Alemanes como placer. 

En el siglo XVI la pedagogía toma la lúdica como su medio de enseñanza y principio fundamental. 

La “Teoría de la expresión” según Bernan Mason plantea que la lúdica desde el punto de vista 

biológico cumple una función como órgano activo y vivo delimitada por los fenómenos naturales. 

A nivel sociocultural se habla del juego como acciones pasadas de generación en generación. 

Estas conceptualizaciones y otras que existen nos han presentado la posibilidad que la lúdica 

va mucho más allá del mismo juego del hombre en ganar goce y placer y llega a otros estados del 

ser que busca un desarrollo más integral, tanto a nivel individual como colectivo. 

La lúdica desde este punto de vista busca la positividad, produciendo beneficios biológicos, 
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psicológicos, sociales y espirituales entre otros, busca un hombre hacia la integralidad de ser, 

pensar y actuar en un constante proyecto de mejorar sus condiciones de vida (Daza, 2010). 

La historia de la lúdica es tan antigua como la historia de la humanidad misma. Los niños 

de la antigua Roma, Egipto o Grecia ya jugaban a las tabas y con muñecas de marfil y hueso, 

pelotas Y sonajeros. De esa época también son las casitas de muñecas con platos y muebles. Los 

juguetes a cuerda eran populares en la Edad Media, sobre todo para los adultos: los artesanos los 

fabricaban uno por uno y los vendían en las ferias. La primera vez que se fabricaron juguetes de 

forma industrial fue en Núremberg, Alemania, en 1850. Desde allí se distribuían los juguetes 

hechos por los artesanos a toda Europa. 

Hoy en día, la fabricación de juguetes es una industria importante en la mayoría de los 

países. Cada año salen a la venta juguetes nuevos, pero hay algunos que tienen siempre mucha 

aceptación como las muñecas, pelotas, bloques, pinturas. El juego de pelota fue el deporte 

prehispánico más importante en Mesoamérica. Una de las últimas canchas del juego de pelota 

descubiertas en Chiapas, fue construida entre 1400 y 1250 a.C.; casi cinco siglos antes de las 

canchas que se conocían en Guatemala. A lo largo de la historia son muchos los autores que 

mencionan el juego como una parte importante del desarrollo de los niños y son varias las teorías 

que se formulan acerca de éste. Animación, Servicios Educativos y Tiempo Libre (ASETL, 2014). 

 

Platón fue uno de los primeros en mencionar y reconocer el valor práctico del juego, dada 

la prescripción que hace en Las Leyes de que los niños utilicen manzanas para aprender mejor las 

matemáticas y que los niños de tres años, que más tarde serán constructores, se sirvan de útiles 

auténticos, aunque de tamaño reducido. Platón consideraba que la educación se basaba en el juego 

y estimaba que se debía comenzar por la música para la formación del alma y posteriormente con 

la educación física para el cuerpo. Aristóteles enfatiza el juego y la diferencia entre el juego físico 

y el juego más elaborado dirigido a otros fines (ASETL, 2014). 

 

El propio Aristóteles que se ocupa de los problemas educativos para la formación de 

hombres libres, menciona en varios lugares de su obra ideas que remiten a la conducta de juego 

en los niños:  

“Hasta la edad de cinco años, tiempo en que todavía no es bueno orientarlos a un estudio, 

ni a trabajos coactivos, a fin de que esto no impida el crecimiento, se les debe, no obstante 

permitir movimientos para evitar la inactividad corporal; y este ejercicio puede obtenerse 

por varios sistemas, especialmente por el juego... la mayoría de los juegos de la infancia, 

deberían ser imitaciones de las ocupaciones serias de la edad futura”. 

Las primeras escuelas elementales romanas recibieron el nombre de ludijuegos y el 

encargado de dirigirlas recibía el nombre de ludi magíster. 
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“El primero de los doce libros de la obra de Quintiliano trata tres problemas pedagógicos: 

el atractivo de la enseñanza, el de su universalidad y el de las inclinaciones y aptitudes. Señala 

que, para que el niño no odie el estudio, la enseñanza ha de ser al principio como cosa de juego. 

Estima como señales de talento, la memoria, que tiene dos oficios: aprender con facilidad y retener 

fielmente lo que aprendió, y la habilidad para imitar, por ser señal de docilidad. La escuela alegre 

de Victoriano de Feltre (siglo XV) realizó las mejores ideas de Quintiliano, y las mejoró en la 

parte que se refiere a la educación física y al juego” (ASETL, 2014). 

Luis Vives (siglo XVI), influido por Quintiliano, admite la importancia del juego en la 

educación y propone diversos expedientes sustitutos del juego para aquellos momentos en que el 

niño no tenga ganas de jugar, tales como las conferencias de carácter ligero, las fábulas, las 

historietas, los chistes, los acertijos, etc.; además, advierte que la fatiga y la desidia se alivian con 

descansos periódicos, con ejercicios lúdicos y estímulos para la voluntad. 

A finales del siglo XIX aparece un movimiento progresista de educación que rechazaba 

la escuela tradicional y cuyo impulsor fue J. Dewey, (1859-1902). Concebía la educación como 

un proceso activo, de experimentación, de exploración, etc. Los alumnos orientados por el 

profesor indagan en la realidad inmediata para lograr los objetivos educativos. Los juegos son la 

base para realizar trabajos formativos de cualquier clase. Las actividades basadas en juegos 

permiten contemplar aspectos importantes como la participación, la creatividad, el gusto estético, 

la sociabilidad, comportamientos, etc. El juego ha sido una técnica de aprendizaje habitual a través 

de los tiempos y ha servido para fomentar el trabajo en equipo, favorecer la sociabilidad, 

desarrollar la capacidad creativa, crítica y comunicativa del individuo, a la vez que estimula la 

acción, reflexión y la expresión (ASETL, 2014). 

El juego es una actividad que permite a los niños y niñas investigar y conocer el mundo 

que les rodea, los objetos, las personas, los animales, las plantas e incluso sus propias 

posibilidades y limitaciones. Es el instrumento que le capacita para ir progresivamente 

estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior. Jugando, el niño/a desarrolla su 

imaginación, el razonamiento, la observación, la asociación y comparación, su capacidad de 

comprensión y expresión contribuyendo así a su formación integral. No obstante, los juegos de 

los niños han sido rediseñados por los avances tecnológicos en la construcción de juguetes y por 

los cambios sociales y urbanísticos que han experimentado los pueblos y ciudades. Es extraño ver 

a los niños jugar en calles y plazas a la peonza, al corro, al escondite o al aro. La televisión, el 

peligro del tráfico rodado o las tareas extraescolares en demasía impiden que los niños puedan 

jugar en plena calle como lo hacían sus padres y o sus abuelos (ASETL, 2014). 

También los juguetes han experimentado grandes innovaciones, pasando de los 

elaborados con trastos por los propios niños y a los juguetes tecnológicos que se mueven gracias 

a los microprocesadores (ASETL, 2014). 
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La eficacia de las intervenciones psicológicas para niños ha sido debatida durante mucho 

tiempo entre los profesionales de la salud mental; sin embargo, solo recientemente este tema ha 

recibido atención con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (2000) que enfatiza la 

necesidad crítica de una intervención temprana y tratamientos empíricamente validados adaptados 

a las necesidades de maduración de los niños. La terapia lúdica es una intervención que responde 

al desarrollo y es ampliamente utilizada por los terapeutas infantiles. Se realizó un meta análisis 

de 93 estudios de resultados controlados (publicado 1953-2000) para evaluar la eficacia general 

de la terapia de juego y determinar los factores que podrían afectar su efectividad. El efecto del 

tratamiento global para las intervenciones de terapia de juego fue de 0,80 desviaciones estándar. 

Un análisis adicional reveló que el uso de los padres en la terapia lúdica produjo los mayores 

efectos (APA, 2016). 

 

1.3 Teorías de la lúdica o juego 

Existen muchas teorías sobre el juego algunas más clásicas y otras más actuales (ASETL, 

2014). 

1.3.1 Teorías clásicas: 

 

Teoría del sobrante de energía de Spencer, 1855. 

Teoría del descanso o recreo de Lazarus, 1833. 

Teoría del ejercicio preparatorio de Gross, 1899. 

Teoría de la recapitulación de Hall, 1904. 

Teoría catártica y del ejercicio complementario de Kant, 1925. 

 

Teoría del sobrante de energía de Spencer, 1855 

 

Ha sido propugnada inicialmente por Herbert Spencer, basada en los escritos filosóficos 

de Friedrich y Schiller. Esta teoría entiende que el juego se usa como una especie de liberación o 

canalización del exceso de energía que acumulamos en un momento dado, y que no ha sido usada 

para ninguna otra actividad productiva o concreta. El juego sirve, para gastar el sobrante de 

energía que todo organismo joven tiene y que no necesita, pues sus necesidades están satisfechas 

por otros (ASETL, 2014). 

En cierta medida, es cierto que cuando practicamos deporte sentimos (cuando no lo 

hacemos por un período relativamente largo comparado con lo que estamos acostumbrados) que 

estamos «desesperados» por consumir esas energías, y no vemos la hora de empezar a movernos 

o a divertirnos físicamente con lo que nos apasiona. Esto se relaciona directamente, de forma 
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indudable, con las endorfinas y aquellas sustancias que generan placer al ejecutar una actividad 

física (ASETL, 2014). 

Pero también es cierto que si esta teoría fuera aplicable no sólo a los deportistas, no 

existirían las personas obesas o con exceso de peso o, en definitiva, las personas sedentarias que 

no juegan (ni siquiera a juegos de mesa o juego azar ninguno) ni hacen deporte alguno. 

Formulada por Schiller y desarrollada posteriormente por Hebert Spencer. “El juego es la 

descarga agradable y sin formalidad de un exceso de energías. Spencer buscó la razón del juego 

en la existencia de un excedente de energía, que pugnando por evadirse del organismo infantil se 

desplegaría por los centros nerviosos”. 

Esta teoría ha tenido sus críticas ya que el juego no siempre es para gastar energías, sino 

parar reponerse. 

Los niños no solo imitan a los adultos, sino también ellos tienen su propia actividad 

creadora (ASETL, 2014). 

 

Teoría del descanso o del recreo de Lazarus, 1833 

 

Su principal representante Steinthal (1827), sostuvo que el cambio de actividad u 

ocupación proporciona la posibilidad de recrear las partes fatigadas del sistema nervioso, en tanto 

que otras partes entran en actividad. Este criterio hizo establecer los recreos en las escuelas. 

Lazarus y Steinthal (1830), definieron al juego como “descanso”, basándose en que en la 

recreación hace posible el equilibrio entre una parte fatigada del sistema nervioso, causada por el 

trabajo. 

La crítica es que en este planteamiento se sostiene que el niño juega para cansarse y no para 

descansar (ASETL, 2014). 

 

Teoría del ejercicio preparatorio de Gross, 1899 

 

Por su parte, el alemán Kart Gross (1898, 1901) concibe el juego como un modo de 

ejercitar o practicar los instintos antes de que éstos estén completamente desarrollados. El juego 

consistiría en un ejercicio preparatorio para el desarrollo de funciones que son necesarias para la 

época adulta. El fin del juego es el juego mismo, realizar la actividad que produce placer. Es más 

cercana al concepto actual que tenemos sobre el juego. Sostiene que el juego es necesario para la 

maduración Psicofisiológica y que es un fenómeno que está ligado al crecimiento. 

Esta teoría del juego consiste en una preparación para la vida, ya que el niño desarrolla las 

funciones vitales, entendiendo que el adulto es un ejemplo a imitar por los menores. 

Gross, ha definido el juego como «El agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas 
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y prepararlas para su ejercicio en la vida». Con el juego se logra que los instintos que están 

incipientes se motiven, se perfeccionen y se activen las ocupaciones que realizaron cuando 

mayores. Considera al juego como «un ejercicio de preparación para la vida y cada especie 

desarrolla, mediante él, algunas virtudes específicas que luego le ayudarán a subsistir». 

La crítica dice que interpretar lo que dice Gross al pie de letra es absurdo, significaría aceptar que 

el mundo estaría lleno de soldados, jinetes, pilotos, ya que estos son los juegos que representan 

los niños (ASETL, 2014). 

 

Teoría de la recapitulación de Hall, 1904 

 

Es sostenida por un autor llamado G.S Hall iniciado ya el S. XX, que se basa en las teorías 

evolucionistas, que asocian el juego a la cultura humana y proponen que cada individuo reproduce 

el desarrollo de la especie, por eso el niño realiza el juego, como actividades que sus ancestros 

realizaron, para lo cual se basarán en las historias de sus antepasados. 

Es cierto que existen muchos juegos que pueden enmarcarse dentro de esta 

categorización, como ocurre con el antiguo juego de pelota maya, que era un ritual a la vez que 

un juego, y donde el equipo perdedor era «sacrificado» de una forma simbólica. 

Sin embargo, hay muchos otros, también llamados «juegos», que fueron creados 

recientemente, y aunque probablemente pueden ser movidos por instintos humanos, nada parece 

indicar que se relacionen con nuestros antepasados de forma directa. 

Stanley Hall, dice que los niños reproducen en sus juegos los actos que nuestros 

antepasados nos dejaron. Los niños mediante sus juegos evolucionan del mismo modo como lo 

hicieron en el proceso histórico de la humanidad, esto les ha permitido conservar, las costumbres, 

tradiciones y reglas, pero enfocándolos a ésta era. 

Hay autores que dicen que no es correcta, porque muchos tradicionales de los cuales nos 

habla esta teoría deberían desaparecido por solo recordar algunas cosas o partes del juego, para 

lo que podemos rescatar de esta teoría los elementos que eran utilizados por nuestros antepasados 

en la actualidad siguen siendo utilizados como, por ejemplo: bolitas, pelotas, carreras, luchas y 

artículos hechos de madera y metal (ASETL, 2014). 

 

 

Teoría catártica y del ejercicio complementario de Kant, 1925 

 

Planteada por Kant, defiende al juego como un acicate, que sirve al organismo para 

impulsar su crecimiento y desalojar las proposiciones antisociales con los que el niño llega al 

mundo. El juego sirve como un acto purificador de los instintos nocivos: Ejemplo, el instinto 
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guerrero se descarga en el juego de peleas. 

Defiende que aquellos impulsos que pudieran ser nocivos en el niño por causas 

preexistentes, obtienen, en el juego, una salida inocente, al actuar éste como medio purificador de 

las tendencias antisociales logra que los niños puedan evocar y canalizar su energía, de manera 

que ésta situación no afecte a nadie en su alrededor. 

Immanuel Kant, el conocido filósofo, también pronunció su opinión sobre el juego, 

desarrollando una teoría acorde con su visión moralista y conservadora del mundo, que lo entiende 

como un mecanismo de liberación de los instintos que pueden ser nocivos para el ser humano. 

Debemos decir a este respecto, que esta teoría sirve aún hoy para justificar en boca de 

algunos irresponsables, los actos bárbaros y violentos que llevan a cabo los jugadores de 

determinados deportes, sobre todo jugadores amateurs, dirigidos contra el rival, el adversario, el 

público de la hinchada contraria o los árbitros. 

Por otra parte, esta teoría es la que sustenta el llamado «pan y circo». Es decir, darle al 

pueblo deporte o espectáculo, lo mantiene «tranquilo» (catarsis) y aleja con su «catarsis» a su 

mente de temas que los políticos consideran más importantes (poder y dinero). 

Aunque aceptar esta teoría diríamos que todo juego es como una fuerza nociva que tiende a 

liberarse (ASETL, 2014). 

1.3.2 Teorías modernas: 

 

Teoría de la derivación por ficción de Claparéde, 1932. 

Teoría psicoanalítica de Freud 1898-1932. 

Teoría constructivista o intelectual de Piaget, 1932. 

Teoría sociocultural del juego de Vigotsky, 1933 y Elkonin, 1980. 

 

Teoría de la derivación por ficción de Claparéde, 1932 

 

En esta teoría el juego suple durante la infancia a las actividades profesionales de la edad 

adulta. El niño, desde el momento que empieza a jugar va haciéndolo con juegos o actividades 

que tienen mucho que ver con la vida adulta, como las niñas con las muñecas y las cocinas, etc. 

A través del juego se van representando los roles que más tarde es probable ejerzamos como 

adultos, y de esta manera en por lo que parece que nos vamos preparando para la madurez. 

Cuando desde niños decimos que de mayores queremos ser de una determinada profesión 

procuramos que nuestros juegos vayan encaminados a realizar esas funciones que nos gustan 

como profesión para nuestra etapa adulta. 

Aunque en sus críticas resalta la idea de que os niños no solo imitan a los adultos, sino 
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también ellos tienen su propia actividad creadora (ASETL, 2014). 

Teoría psicoanalítica de Freud, 1898 

 

Es desarrollada por Freud que concibe al juego como la manifestación de tendencias y 

deseos ocultos. El juego sería según puede interpretarse (ya no como una teoría perfectamente 

definida, sino como una especie de definición derivada) como el resultado del intentar satisfacer 

los impulsos eróticos y/o agresivos, algo que se conjugaría con la necesidad innata al hombre de 

expresar y comunicar. 

Actualmente al psicoanálisis (junto con las teorías que, como esta, de él se derivan) se lo 

ve, en la mayoría de las universidades del mundo donde se lo estudia, como una de las fases 

históricas de la psicología en su avance hacia un método más fiable, ya que el mismo está 

absolutamente desacreditado sobre todo por los flagrantes errores metodológicos que (desde el 

punto de vista del método científico) cometió Freud al crear esta teoría (ASETL, 2014). 

 

Teoría constructivista o intelectual de Piaget, 1932 

 

Muchos autores, con Jean Piaget a la cabeza, han definido el juego en relación a las etapas 

evolutivas de los niños como una parte importante e imprescindible de dicha evolución o 

maduración social e intelectual. Para Piaget, los tipos de juego que utilizamos de chicos están 

definidos en función de una etapa de desarrollo cognitiva concretas que atravesamos y a su vez a 

una etapa cognitiva determinada. 

Considera el juego como un camino para adquirir conocimientos sobre nuevos y más 

complejos objetos y acontecimientos, como una manera de ampliar la formación de conceptos e 

integrar el pensamiento con el acto. Piaget, expresa que el juego aparece como una consecuencia 

directa del nivel de desarrollo del niño, es decir, de su estructura mental. 

Durante los distintos estadios los niños desarrollan sucesivamente la capacidad de 

generalización, diferenciación y coordinación, convirtiéndose los reflejos en señales dirigidas por 

la voluntad. Los movimientos del niño son cada vez más exactos, aprendiendo a través de 

repeticiones a influenciar el medio circundante, a gatear y a caminar (ASETL, 2014). 

 

Teoría sociocultural del juego de Vigotsky, 1933 y Elkonin 1980 

Para el autor Lev S. Vigotsky (1981) el juego es una actividad social, en la cual, gracias 

a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al 

propio. También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el niño 

transforma algunos objetos y los convierte en su imaginación en otros que tienen para él un 

distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con 
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este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

Esta es una teoría de desarrollo social que resalta que el niño se desarrolla en interacción 

con su medio circundante. Según Vigotsky, el juego es el factor básico del desarrollo del niño y 

es una actividad consciente, con propósitos claros y precisos. Opina que los niños no juegan antes 

de cumplir los tres años de edad, ya que están dirigidos por la situación en la que se encuentran. 

Es en la edad preescolar en que el juego hace su aparición, siendo este un rasgo esencial que 

disminuye en la edad escolar, donde el trabajo y el aprendizaje ocupan la mayor parte de la vida 

del niño. Animación, Servicios Educativos y Tiempo Libre (ASETL, 2014). 

1.4 Beneficios de la aplicación de las técnicas lúdicas 

 

La terapia lúdica y sus técnicas son significativamente utilizadas para ayudar al niño a lidiar 

con sus emociones y encontrar soluciones a sus problemas. Al enfrentar sus problemas en el 

ambiente de la terapia lúdica, los niños encuentran soluciones más saludables, lo que les permite 

cambiar la forma en la que piensan, sienten y resuelven sus preocupaciones, incluso sus problemas 

más perturbadores pueden ser confrontados en la terapia lúdica y soluciones duraderas pueden ser 

encontradas, ensayadas, perfeccionadas y adaptadas a estrategias que duren la vida entera (Marín, 

2007). 

Entre otros, Marín (2007) menciona los beneficios de la aplicación de las técnicas lúdicas en 

niños y niñas, los cuáles son: 

 Los niños se vuelven más responsables en cuanto a su comportamiento y desarrollan 

estrategias más exitosas para su diario vivir. 

 Desarrollan solucionas nuevas y creativas para sus problemas. 

 Desarrollar el respeto y la aceptación de sí mismo y de los otros. 

 Aprender a experimentar y expresar emociones. 

 Cultivar empatía y respeto por los pensamientos y sentimientos de los demás. 

 Aprender nuevas capacidades sociales y relacionales con la familia. 

 Desarrollar sus propias habilidades y por lo tanto una mayor seguridad con relación a 

ellas. 

Además, menciona que “La aplicación de las técnicas lúdicas ayuda a realzar el crecimiento 

emocional en los niños”, por lo tanto, es necesario entender al juego como una técnica inmersa 

dentro de la ludoterapia, por lo que debemos conocer sus orígenes, creencias y teorías, las cuales 

serán desarrolladas consecuentemente. 

1.5 Criterios que influyen en la efectividad de la terapia de juego 
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Existen seis criterios que influyen fuertemente en la efectividad de la terapia de juego. A pesar 

de compartir similitudes entre las relaciones terapéuticas adultas, es el cuarto criterio que difiere 

notablemente en la relación terapéutica del niño. A medida que el juego se convierte en una salida 

creativa que combina imaginación y realidad, se vuelve divertido y absorbente por lo que la 

relación terapéutica se profundiza en el juego. 

El niño tiene la libertad de actuar y desplazar las ideas inconscientes en el evento de juego, lo 

que permite que el terapeuta las observe. Si la emoción acompañada está más allá del mecanismo 

de afrontamiento del niño, también se puede desplazar. Con el tiempo, esto puede ser 

experimentado y aclimatado. La forma en que un niño expresa sus problemas se convierte en una 

función del crecimiento cognitivo y menos en la resistencia. Con el material ahora observado y 

articulado, se puede explorar la catarsis y los posibles escenarios futuros a través del juego. 

 

Criterios que influyen en la efectividad de la terapia de juego 

 Relación terapéutica 

 Oportunidades de diagnóstico 

 Romper los mecanismos de defensa. 

 Facilitar la articulación. 

 Liberación terapéutica. 

 Preparación anticipatoria. 

 

Para facilitar el proceso general, O'Conner afirma que 11 procesos explican el cambio 

duradero en la terapia de juego. Basados en el trabajo de Shirk y Russell sobre psicoterapia 

infantil, estos se ajustan a los grupos más amplios de procesos cognitivos, afectivos e 

interpersonales. 

 

 

Procesos de cambio en la terapia de juego 

 

DOMINIO COGNITIVO 

1. Transformación del esquema 

2. Intercambio simbólico. 

3. Insight 

4. Desarrollo de habilidades. 
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DOMINIO AFECTIVO 

5. Abreaccion 

6. Experiencia emocional. 

7. Educación afectiva. 

8. regulación emocional 

 

DOMINIO INTERPERSONAL 

9. Soporte y validación. 

10. Relación correctiva. 

11. Andamios de apoyo 

 

El dominio cognitivo se ocupa de las preocupaciones y el dominio de las ideas y 

creencias. La transformación del esquema es el proceso de remodelación del valor o creencia 

desadaptativo del niño en valor o creencia funcionalmente adaptativo. El intercambio simbólico 

logra esto al hacer más clara la adaptación disfuncional. El valor problemático toma forma en la 

emoción y el lenguaje. A esto le sigue una reestructuración cuidadosa del significado de la 

experiencia del paciente: la percepción. Desde la perspectiva viene el desarrollo de habilidades, 

donde el niño aprende más medios cognitivos proteicos para manejar dificultades futuras. 

Bajo el paraguas afectivo, ocurre un proceso similar donde la Abreaccion y la experiencia 

emocional permiten la descarga, el dominio y la integración de las emociones del niño en el yo 

afectivo. Con la ayuda del terapeuta, el niño puede catalogar sus emociones con palabras en la 

educación afectiva. A través de estos procesos, la regulación emocional da como resultado 

mecanismos de defensa y estrategias de defensas nuevas y más flexibles, alternativas a patrones 

de comportamiento poco saludables. 

El proceso interpersonal logra esto a través de la validación y el apoyo del terapeuta. La 

validación y el apoyo nutren la expresión y el desarrollo psicosocial del niño dentro del contexto 

relativamente seguro del juego. A través de una serie de observaciones de contenido específico y 

las reflexiones motrices más complejas, el terapeuta muestra su interés en los problemas del niño 

y muestra un plano para futuras sesiones de terapia. 

Un ingrediente clave que es exclusivo de la relación terapéutica es una relación correctiva, 

una relación que se hace accesible al niño a través del compromiso del juego. Si un niño debe 

alterar su creencia central, el terapeuta debe responder a la expresión cognitiva y afectiva del niño 

de manera diferente a la reacción anticipada. Con esta repetida incongruencia entre la respuesta 

del terapeuta y la anticipación del niño, las creencias centrales del niño se interrumpen. Esto 

permite la reestructuración, pero con muchos niños que no tienen las habilidades cognitivas o 

afectivas, el terapeuta debe actuar como andamiaje de apoyo a medida que se avanza. 
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Estos procesos y capas de interacción diferencian la terapia de juego de simplemente 

pasar tiempo jugando con un niño. Como con la mayoría de las formas de terapia, el tiempo se 

enfoca hacia una meta terapéutica. Esto comienza con una evaluación, una entrevista clínica y 

medidas objetivas apropiadas. Con el paciente infantil, las medidas clave probablemente serán los 

cuestionarios de los padres y los maestros. 

La evaluación permite una selección cuidadosa de un comportamiento o síntoma objetivo. 

La reevaluación puede ser informal y formal. Durante el curso de la terapia, el terapeuta puede 

monitorear los cambios en los temas, lo apropiado y la flexibilidad. A intervalos predeterminados, 

se pueden repetir las medidas más formales. 

Los detalles específicos de la interacción y la estrategia empleada por el terapeuta varían 

con el estilo de la terapia de juego empleada. Desde el trabajo original de Axline, el campo se ha 

diversificado con enfoques, como el centrado en el niño, el psicoanalítico, el junguiano y la 

gestalt, entre otros. También existe una terapia de juego no directivo, una etiqueta y una filosofía 

que pretende devolver la práctica a lo que Axline originalmente había propuesto. 

La innovación continúa con variantes como la terapia con Lego en estudio, en particular 

con los trastornos del espectro autista. Una revisión exhaustiva de los diferentes tipos y 

complejidades de cada uno está fuera del alcance de este documento. Todos ellos aún mantienen 

la centralidad del juego como un medio de discurso para el niño. 

Hay muchos factores que entran en juego que ayudan a definir una terapia de juego 

efectiva, incluida la duración de la sesión, la frecuencia y la cantidad de sesiones. De las muchas 

habilidades que un terapeuta puede ejercer para establecer el marco para la terapia, la más difícil, 

la menos investigada y, posiblemente, la más importante es el establecimiento de límites. El 

establecimiento de límites es un factor vital en el proceso terapéutico, que requiere un delicado 

equilibrio. También muchos límites pueden evitar que el niño se desplace y experimente 

constructivamente los sentimientos en el evento de juego. 

Los límites insuficientes pueden permitir que la mala conducta continúe a expensas de 

los procesos cognitivos y afectivos. Para alcanzar un equilibrio aceptable, el terapeuta necesita 

conocer los límites necesarios y su propósito. 

 

Los límites en la terapia de juego tienen los siguientes propósitos: 

 

 Definir límites terapéuticos. 

 

 Proporcionar seguridad física y emocional y seguridad para el terapeuta y el niño. 

 

 Fomentar una actitud positiva en el terapeuta hacia el niño. 

 

 Anclar la sesión en la realidad. 
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 Expresar con seguridad los sentimientos negativos sin miedo ni represalias. 

 

 Promover la responsabilidad y el control por parte del niño, lo que resulta en estabilidad 

y consistencia en la relación. 

 

 Proporcionar una experiencia catártica para el niño. 

 

 Protege la habitación y todos sus contenidos. 

 

 Mantener estándares legales, morales y profesionales 

 

La elección del material de juego presenta la próxima coyuntura dentro de la terapia de juego. 

La elección del juguete o juego del niño puede dar una idea de la capacidad del niño para 

expresarse y el tipo y grado de juego en que el terapeuta está a punto de interactuar con el niño. 

Si bien no hay una lista de juguetes aprobados, los terapeutas deben encontrar un punto en común 

en los juguetes seleccionados que faciliten una alianza positiva con el niño, una amplia gama de 

expresiones, límites de prueba, autoimagen positiva, conocimiento y autocontrol. 

Se sugieren categorías de juguetes para ampliar el rango de expresión en el niño:  

1) juguetes de la vida real,  

2) juguetes agresivos y  

3) juguetes de expresión creativa 

 

Existen estudios que sugieren la viabilidad de la terapia de juego para el comportamiento 

agresivo, las discapacidades de aprendizaje, las enfermedades crónicas, las víctimas de desastres 

naturales y los problemas culturales. Una revisión de la literatura disponible arroja una variedad 

de estudios ejemplares para los trastornos del espectro autista, efectos del maltrato, víctimas de 

desastres naturales y problemas interculturales de ajuste. 

 

Aunque hay una gran cantidad de investigaciones disponibles, sigue siendo el criterio clínico 

del proveedor individual en cuanto al papel de la terapia de juego en el tratamiento de un paciente 

determinado. Una buena comprensión de la teoría y los principios subyacentes educa la decisión 

en términos de compatibilidad con el nivel de desarrollo del paciente y la capacidad para 

comprometerse. 

El conocimiento de qué esperar en un nivel funcional dentro de los límites de la terapia de 

juego permite una discusión adecuada sobre el consentimiento informado y establecer el escenario 

para los padres y los hijos de lo que puede esperar. Finalmente, la evidencia disponible apoya el 

uso de la terapia de juego como un enfoque válido para tratar a los niños. 

La investigación adicional sigue siendo una necesidad vital en el campo de la terapia de juego. 

Esto, sin embargo, no debe obstaculizar la pronta y adecuada derivación de los pacientes a esta 
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modalidad. A medida que el campo y el estudio avanzan, la terapia de juego representa un recurso 

vibrante y viable en tiempo presente para reducir el sufrimiento en la población infantil. 

 
 
1.6 Principios básicos para la estructuralización y aplicación de juegos o técnicas lúdicas en 

niños 

Antes de comenzar con la aplicación de técnicas lúdicas se debe tomar en cuenta al menos 

tres de los siguientes apartados para lograr un eficaz y exitoso desempeño antes de la aplicación 

de las mismas. 

La Lcda. Diana González (2013) en su estudio de “Técnicas lúdico- didácticas en la 

intervención educativa (…)” Propone cinco características a tomar en cuenta antes de la 

aplicación de técnicas lúdicas, éstas son: 

 La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica, en ésta podemos 

evidenciar la fuerza física e intelectual de los participantes o en éste caso de los niños al 

momento de realizar las actividades indicadas. 

 El dinamismo: En éste factor es muy importante comprender la influencia del tiempo, 

todo debe ser planificado y tener un principio y un fin para que los niños tengan el tiempo 

exacto de movimiento, desarrollo e interacción activa dentro del proceso. 

 El entretenimiento: Éste factor representa todo lo interesante de la actividad lúdica, las 

cuales ejecutan un fuerte efecto emocional en los niños y propinan la participación activa 

de los niños dentro del juego, el cual debe tener factores de interés de los niños y en donde 

no está permitido el aburrimiento, las repeticiones, ni las improvisaciones de último 

momento. 

 El desempeño de roles: Éste apartado se basa en la imitación del modelo lúdico de las 

actividades que realiza el estudiante, en la cual se observa los efectos de la imitación e 

improvisación. 

 La competencia: La existencia de la competencia sirve como motivación para mejorar 

la dinámica del juego. 

1.7 Procedimiento metodológico para la utilización de una técnica 

 

La Lcda. Diana González (2013) en su estudio de “Técnicas lúdico- didácticas en la 

intervención educativa (…)” Menciona varias características a tomar en cuenta para un 

procedimiento metodológico en la utilización de una técnica lúdica: 

 Motivación inicial:  
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Se inicia la técnica mencionando a los niños lo que se va a realizar, y que perspectivas tienen 

o que les gustaría a ellos que se realizase en ésta ocasión. 

 Ejecución:  

Ésta va a variar dependiendo la necesidad que tengamos en cuanto a: 

o Técnicas auditivas: ¿Qué escuchamos? 

o Técnicas visuales: ¿Qué vemos? 

o Técnicas gráficas: ¿Qué leemos o apreciamos? 

o Técnicas vocales: ¿Qué decimos? 

o Técnicas vivenciales: ¿Qué sentimos? 

 

 Reforzamiento: 

¿Qué pensamos sobre los elementos escuchados, vistos, leídos, apreciados, dichos o vividos 

(al hablar de esto, hablamos de los sentidos)? 

 Vinculación con la vida: 

o ¿Qué relación tiene esto con la realidad? 

o ¿Cómo se manifiesta en nuestra familia? 

 

 Sistematización y generalización: 

o ¿Qué conclusión podemos sacar? 

o ¿Cómo resumimos la historia tratada? 

o ¿Qué aprendimos de todo lo que hemos visto, hablado, sentido, vivido? 

 

1.8 La imitación como proceso central de aprendizaje según Albert Bandura 

 

A diferencia de otros autores conductistas, Albert Bandura confía ciegamente en los 

mecanismos de aprendizaje clásicos, por ésta situación su aporte más importante es cuando alzó 

a la imitación como categoría de proceso central de aprendizaje, brindando explicación sobre la 

generación de comportamientos en especial de los nuevos comportamientos que supera el método 

empleado por Skinner.  

En sus primeras estructuras Bandura menciona que la imitación es un proceso muy importante 

para comprender como los niños adquieren nuevos comportamientos, conocimientos y formas de 

socialización. 
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Albert Bandura (1986) plantea cuatro componentes en el proceso de modelado: 

Atención: El niño concentra su mayor atención a los hechos reales o imaginarios que 

están mostrándose o modelándose, en ésta situación la atención estará guiada por algunos factores 

como el atractivo del modelo o las condiciones por las que el comportamiento se está observando. 

Memoria: Los hechos reales o imaginarios son retenidos, por lo que el comportamiento 

observado se representará en la memoria ya sea de forma verbal o por medio de imágenes. 

Acciones: Para que el niño pueda reproducir el comportamiento observado, éste debe 

contar con las capacidades y habilidades necesarias para llevarlo a cabo con éxito. 

Motivación: El niño debe contar con el suficiente incentivo o motivación para que pueda 

realizar las acciones y comportamientos modelados. 

Es por tal razón que para Bandura el aprendizaje y la ejecución no están totalmente ligadas 

con la respuesta del niño, ya que el mismo puede haber puesto atención al modelado pero no 

necesariamente debe reproducir lo aprendido en ese mismo instante, en tal caso el modelo 

aprendido por el niño se mostrará cuando existan las situaciones pertinentes en las que el 

considere necesario mostrarlo. 

1.9 La influencia de la lúdica o juego en el desarrollo Psico social del niño 

 

La lúdica desde tiempos inmemoriales le ha servido al hombre como una estrategia de 

socialización, es por ésta razón que gracias al juego podemos incluso discernir y desarrollar 

nuestra personalidad. 

En el caso de los niños de nivel preescolar y escolar la amistad se define por la cooperación 

y ayuda recíproca de sus pares, ya que los dos perseguirían el mismo objetivo; sin embargo, el 

niño puede analizar, comprender y apreciar los comportamientos de los otros, sus sentimientos y 

motivaciones para poder llegar a comprenderse. 

Ésta comprensión cognitiva le permiten al niño entender las relaciones, basándose en la 

reciprocidad; es decir, el niño ve cómo es el comportamiento de sus amigos con él, pero sus 

amigos también ven como es el comportamiento de él hacia ellos (Ortiz, 2003). 

A éstas edades los niños que tienen más amistades son los que más atentos están y prestan 

mayor ayuda, mejora su atención y cariño hacia los demás, mientras que los niños que no han 

alcanzado éste desarrollo son los más rechazados socialmente por sus compañeros ya que se 

niegan a participar, ayudar y colaborar e ignoran a los demás compañeros de clase o los dejan en 

ridículo con acusaciones y amenazas. 
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En éste instante de desarrollo social evolutivo del niño, se entienden a las amistades como 

relaciones mucho más fuertes y duraderas y poco o casi nada frágiles debido a que su relación se 

ha fortalecido con mutuas situaciones de ayuda y buena voluntad que seguirán creciendo hasta 

llegar a la etapa de la adolescencia. 

La capacidad de socialización que los niños obtienen mediante las técnicas lúdicas le ayuda 

a tener una mejor relación con sus padres, maestros, compañeros y vecinos, haciendo que se 

evidencie un ambiente de total relajación y calma (Remplein, 1971). 

Ante éstas situaciones se puede evidenciar que las técnicas lúdicas no sólo sirven para 

divertirse, sino para aprender cosas nuevas que de una u otra manera le ayudan al niño a 

sobrellevar una vida plena, además el desarrollo Psico social que el niño tiene es altamente 

adecuado ya que su interacción con los demás le hace surgir una nueva idea de cómo son las 

relaciones de amistad y compañerismo con sus pares, sus padres, maestros y conocidos. 

 

1.10 Etapas del juego, una guía para la realización de técnicas lúdicas 

 

Malen (2017), menciona que estas etapas son cuatro: 

 

La etapa sensorio motriz  

Desde el nacimiento hasta los dos años: 

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño por 

representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño 

aprende cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la manipulación constante. 

Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad 

de la existencia de los objetos que no ven. 

 

La etapa pre operatoria 

De los dos a los seis años: 

Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa el mundo a su manera 

(juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas representaciones como sí 

creyera en ellas. 

 

La etapa de operaciones concretas 

De los seis o siete años hasta los once: 



27 
 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de 

procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y clasificarlo, por 

ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas con determinados hechos y 

objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. 

 

La etapa del pensamiento u operaciones formales 

De los doce años aproximadamente en lo sucesivo: 

A partir de los doce años, se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento 

operativo formal y que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica 

y formular y probar hipótesis abstractas. 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de los 

cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas experiencias que los 

niños adquieren conocimiento y entienden. La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución auto 

dirigida de problemas directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. Es decir, a través de 

la acción se descubre cómo controlar el mundo (Malena, 2017).  

1.11 Tipos de juegos y sus características 

 

Malena, (2017) menciona que hay tres tipos de características en los juegos infantiles, éstos son: 

 

El juego de ejercicio 

Es el primer juego que aparece y abarca las primeras actividades que el niño realiza con su 

cuerpo. La llama “juegos sensorio motores”. Se caracterizan por la ausencia de símbolo y de regla. 

Son asimilables a los juegos de los animales.  

El juego de ejercicio tiene que ver con movimientos corporales, es decir, tomar objetos, 

pueden ser los seres humanos que lo rodean con los cuales comienza la interacción social. 

En un primer momento el adulto facilita el proceso y más adelante el niño reclama el objeto del 

juego, lo promueve o convoca para la situación de juego hasta los dos años. 

 

El juego del símbolo 

Requiere la representación de un objeto. Su función principal es la realización de deseos 

y resolución de conflictos. Los animales carecen de este tipo de juego y en los niños aparece 

alrededor de los 2 años. 
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A partir de esa edad comienza el juego simbólico en la que el niño empieza a ser capaz 

de representar objetos que no están presentes y es la etapa del desarrollo del lenguaje la que va a 

facilitar la aparición de los juegos simbólicos. 

Jugar en esta etapa permite separar el significado de la acción. Tiene correlato con el 

pensamiento animista, que en Piaget es egocéntrico. 

Los primeros juegos simbólicos son individuales y si se junta a muchos chicos lo que se 

producirá es el juego “paralelo”, es decir, cada niño jugador despliega su propia fantasía. 

Piaget plantea que esta ausencia de colaboración del otro en el juego paralelo es lo que hace que 

el juego simbólico tenga carácter de egocéntrico. 

 

El juego de reglas 

Implica relaciones sociales y una regularidad pactada por el grupo, que si es violada se 

considera como una falta. Aquí observamos la instalación de la norma o ley. 

El juego de reglas surge una vez que empieza a disminuir el juego egocéntrico. Puede ser 

al aire libre o en juegos de mesa, etc. El niño empieza a comprender que la regla no es una 

imposición externa y fija, sino que puede ser pactada por los jugadores, pero una vez acordada no 

se puede infligir porque se arrebata la ilusión del juego. 

 

Por último, Malena (2017) haciendo una relación entre el juego y las etapas menciona 

que el juego es la actividad más común y enriquecedora en los niños y niñas, sin embargo, es la 

actividad más repetida que realizan las personas durante toda su vida, además que el realizarla 

nos llena de energía y positivismo. Y lo más destacable es que nos sirve como una manera de 

aprendizaje en donde nos divertimos y aprendemos espontáneamente, ejercitando actitudes 

intelectuales, físicas, sociales y morales. 

 

 

 

1.12 Técnicas lúdicas ¿Una herramienta terapéutica? 

 

Las técnicas lúdicas si se deben de utilizar como herramienta terapéutica porque a través 

de las mismas, nos podemos ayudar para trabajar disfunciones en el ámbito físico, cognitivo, 

social y afectivo. 

Pero, además, la lúdica busca que el niño logre la máxima autonomía posible en todas las 

áreas de desempeño que componen a una persona y exista un equilibrio entre las mismas, 

mejorando así su autoestima, calidad de vida y sentido de logro (Vithas, 2013). 
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Por lo tanto, Vithas, (2013) menciona que a través del juego el niño: 

  

 Disfruta: el juego proporciona placer y motivación intrínseca. 

 Aprende: comienza a descubrir el mundo, a utilizar su cuerpo, sus manos, a percibir 

texturas, colores, etc. 

 Descubre: explora el ambiente, conoce los objetos y su funcionamiento y comienza a usar 

el significado simbólico de los mismos. 

 Ensaya patrones de comportamiento y de la comunicación. 

 Expresa sus sentimientos y potencia su creatividad. 

 Dominio: a través del juego el niño entiende que puede influir en el medio ambiente y 

que él es autosuficiente pudiendo tomar decisiones propias. 

 

Mientras que el niño está jugando aprende a hacer frente a situaciones que se le presentan en su 

día a día (Vithas, 2013). 

 

“Para los niños el juego es un asunto serio y que tiene un propósito determinado a través del 

cual se desarrollan mental, física y socialmente. El juego es la forma de auto terapia del niño 

mediante la cual con frecuencia se llega al centro de las confusiones, ansiedades y conflictos. 

A través de la seguridad del juego, los niños pueden someter a prueba sus nuevas formas de 

ser. El juego representa una función vital para el niño. Es bastante más que una actividad 

frívola, despreocupada y placentera que los adultos generalmente consideran. El juego 

(también) sirve como lenguaje simbólico... Los niños experimentan mucho de lo que aún no 

pueden expresar en el lenguaje y, por tanto, utilizan el juego para formular y asimilar lo que 

experimentan"(Oaklander, 1986).  

Cada niño es único y diferente, y tiene unas necesidades propias. Entenderlos y respetarlos 

en cada una de sus etapas es la tarea fundamental a la que se enfrenta la sociedad. Una tarea que 

no es fácil ya que en muchas ocasiones influye tanto el núcleo familiar como el escolar y social. 

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos delante de un niño, 

siendo padres o terapeutas, es entender que la forma de comunicarse, su lenguaje, es el juego; y 

por tanto es desde el juego, donde podemos entender cómo es su mundo, que siente y qué le 

sucede. 

La lúdica permite al niño expresar emociones, mostrar sus proyecciones, elaborar sus 

conflictos etc. (Jimenez, 2013). 
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El mayor problema que nos encontramos en la comunicación niño-adulto es que los niños 

más que expresar o hablar lo que les pasan, lo vivencian a través del juego. Por ello en terapia se 

da prioridad al juego como herramienta fundamental para crear vínculos de confianza, seguridad 

y de expresión con el niño. Se crea su espacio, "su cueva", y desde allí cuenta su historia. El juego 

como lenguaje simbólico nos da mucha información si sabemos realizar las lecturas adecuadas 

por eso no hay que menospreciar su valor (Jimenez, 2013). 

No hay dos niños iguales y por tanto no podemos tratarlos de igual forma. No hay normas 

claras y homogéneas que nos sirvan para usar un mismo juego de la misma forma con los niños. 

Al principio el mejor modo es dejarlos a ellos que establezcan el ritmo del juego y el adulto se 

debe dejar guiar. La idea es reforzarle cualidades que cree que no tiene, por ejemplo, trabajar la 

polaridad de fuerza y debilidad o enseñarle a hacer las cosas de otro modo (Jimenez, 2013). 

El niño es sabio y nos mostrará aquello que quiere que sepamos. El familiar o profesional 

solamente le facilitará las herramientas para que lo pueda expresar, le acompañará y le apoyará 

en su proceso (Jimenez, 2013). 

Es por éstas y tantas razones más que las técnicas lúdicas nos ayudan a nosotros como 

psicólogos a tener un mayor y mejor contacto con los niños y sus problemas, ya sean éstos 

pequeños o grandes, el contacto que logremos tener con ellos se puede convertir en confianza si 

sabemos cómo trabajarlo. 

1.13 Técnicas lúdicas recomendadas para la prevención del maltrato infantil 

 

Andrea Rodríguez, (2017), en el blog de la fundación Querer, menciona que hoy en día existe, 

cada vez más, mayor conciencia del importante papel del juego en el sano desarrollo de los 

niños. Ya hemos visto con anterioridad que la lúdica constituye un elemento básico en la vida 

de estos y que además de divertido resulta necesario para su desarrollo. 

El juego es una actividad irremplazable para desarrollar la capacidad de aprendizaje de los 

niños. Tanto es así, que jugar es un medio de expresión y de maduración en el plano físico, 

cognitivo, psicológico y social. Además, las últimas investigaciones han descubierto que las redes 

neuronales del aprendizaje se activan cuando la persona está contenta y tranquila, y, por el 

contrario, el estrés y el miedo bloquean esa red neuronal, impidiendo el aprendizaje. 

Por ese motivo el juego se proporciona como una herramienta fundamental, ya que 

predispone al niño a aprender en su más amplio sentido (Rodríguez, 2017). 
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Es por todo lo que se ha mencionado, que el juego se convierte en una parte esencial de 

los niños, ya que éste permitirá desarrollar en ellos capacidades y destrezas que actuarán como 

factores de aprendizajes ante situaciones que puedan tornarse un tanto difíciles, como en el caso 

del maltrato infantil. Mediante una perspectiva más amplia acerca de ciertos conocimientos 

obtenidos a través de la ludoterapia ellos podrán aprender mientras juegan y sobre todo 

aprenderán a defenderse de manera tranquila y feliz. 

 

En el 2005 Javier Rodríguez y Rafael Tunarosa realizaron un estudio en la ciudad de Bogotá 

- Colombia llamado “Proyecto de prevención del maltrato infantil en Firavitoba”, aplicando 

diferentes técnicas lúdicas a una población de niños estudiantes que tenían entre 7 y 9 años de 

edad, en donde a través de la aplicación de éstas técnicas lúdicas obtuvieron excelentes resultados. 

Las técnicas lúdicas que se usaron para realizar esa intervención y las cuales serán utilizadas 

en éste proyecto de investigación son: 

 Títeres 

 Fábulas 

 Historias mudas 

La aplicación de todas éstas técnicas dieron un resultado positivo en cuanto a la efectividad 

que se tiene para lograr la prevención del maltrato infantil, todas éstas técnicas lúdicas, su 

importancia y utilización se detallan a continuación. 

1.14 Títeres 

 

El teatro de títeres, por sus características, constituye en todo el mundo un vehículo artístico 

privilegiado, y también una herramienta educativa de gran importancia. Son muchos los docentes 

y los investigadores que han experimentado, reflexionado y publicado alrededor del teatro con 

títeres y sus posibilidades en la escuela, y en estos trabajos han resaltado sobre todo la 

consideración del títere como instrumento efectivo en todas las áreas del currículo y de manera 

especial en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, principalmente las relacionadas con la 

lengua oral. Como decía, en las últimas décadas un número importante de especialistas han 

intentado profundizar en las posibilidades educativas y terapéuticas de los títeres, con resultados 

muy positivos (Rodríguez, 2017). 

Por ejemplo, la titiritera alemana Traude Kossatz afirma que no hay ninguna otra forma de 

arte que acceda con tanta facilidad a los niños. El títere es más pequeño que los niños, de forma 

que éstos no sienten detrás la presencia de los adultos. Por esta razón es evidente que los muñecos 
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logran fácilmente niveles de conexión profundos con los más pequeños, algo que no siempre se 

consigue a través de otros recursos. 

Judith O´Hare en su libro “The power of puppets to entertain and to educate” (“el poder de 

los títeres para entretener y educar”) habla sobre la doble vertiente, educativa y terapéutica, que 

tiene el trabajo con títeres y afirma la gran relación que estos tienen con la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner y con los elementos de la taxonomía de objetivos educativos 

de Bloom. Según ella “un programa de marionetas bien planificado conecta con todas las 

múltiples inteligencias de las que disponemos y las muchas maneras en que las personas aprenden. 

La recreación de personajes e historias con títeres ayuda a los niños a absorber y recordar lo que 

han aprendido e interiorizar la información para que puedan recontar las historias desde la mente 

y el corazón. Los títeres establecen una conexión emocional y cognitiva con ideas, información, 

historias, personajes, literatura y situaciones históricas y vivenciales” (Rodríguez, 2017). 

Miguel Ángel Zabalza, autor de numerosos libros y profesor de la Universidad de Santiago 

de Compostela, entiende el trabajo con títeres como una actividad donde se implica toda la 

persona: emociones, destrezas motrices, lenguaje, expresividad, sensibilidad, conocimientos, etc. 

Además, pueden graduar la implicación del alumnado en el proceso, desde la simple 

representación a la construcción de la historia, de la escenografía y de los propios títeres, y 

también desde la simple narración de hechos o de situaciones al planteamiento teatral. 

Así pues, Andrea Rodríguez, menciona que los títeres poseen un singular magnetismo y existe 

un consenso respeto a los beneficios o ventajas del trabajo con ellos, ya sea desde lo artístico, lo 

educativo o terapéutico: 

 Desarrolla la expresión creativa y la imaginación. 

 Estimula la comprensión y la expresión oral espontánea. 

 Favorece la empatía. 

 Incrementa la capacidad de atención. 

 Educa en valores (tolerancia, generosidad, respeto, bondad…) 

 Desarrolla la coordinación y el sentido del tiempo. 

 Incrementa la autoconfianza y la satisfacción personal. 

 Desarrolla habilidades de interacción social. 

 

Aparte de los beneficios y ventajas que nos aporta esta actividad; algunas de las características 

básicas del teatro con títeres actúan como potentes factores terapéuticos. 

Mane Bernardo en su libro “Títeres y niños” aporta varias experiencias con niños 

diagnosticados con patologías psíquicas.  En algunos casos, se observa cómo algunas de las 

características básicas del teatro de títeres actúan como potentes factores terapéuticos (Rodríguez, 

2017). 
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1.15 Fábulas 

 

Las fábulas o cuentos infantiles son un recurso excelente para educar a los niños sobre el 

maltrato infantil. Se trata de una estrategia muy sencilla, adecuada a su nivel de desarrollo 

psicológico, a través de la cual se les puede enseñar qué es el maltrato infantil, sus diferentes 

formas y cómo detectarlo a tiempo (Delgado, 2018). 

La voz es el primer instrumento musical, capaz de comunicar afecto en base a ritmos y tonos, 

a ritmos y tensiones. El lenguaje comunica afectos, más allá de la semántica. El cuento se capta 

como el arte, nos transforma y no sabemos decir cómo fue. Los cuentos son para ser contados 

más que para ser leídos. El cuento contado transmite una serie de mensajes que no transmite el 

cuento leído. Los cuentos transmiten una educación moral, se dirigen a todos los aspectos de la 

personalidad, y van directo al hemisferio no racional del cerebro, lo que facilita en los niños y 

niñas la incorporación de pautas de comportamiento basadas en valores sin necesidad de 

analizarlas y utilizando esas pautas tan pronto se da la circunstancia que lo amerita (UNICEF, 

2010). 

Las fábulas además de ser tan amadas y apreciadas por los niños, son una fuente de inspiración 

basadas en otras historias con igual o diferente contenido, es primordial que los niños crezcan y 

aprendan de éstas, el interés de aprendizaje de los niños se aumenta cuando ellos adquieren nuevos 

conocimientos y niveles de interés, por lo que contarles una fábula para ellos es la mejor 

experiencia que pueden haber obtenido. 

Además, reflejan las profundidades del alma humana, sus conflictos, ansiedades y 

aspiraciones, estimulan la confianza del niño y les enseñan cómo superar sus dificultades de 

crecimiento. Las angustias de separación, de abandono, la miseria oral, los celos fraternos, el 

conflicto edípico, renunciar a la dependencia infantil etc. son partes de las problemáticas que 

podrían tocar los cuentos infantiles. (Paliza, R.M. 2007). 

No es necesario disponer de cuentos ilustrados, ya que cada niño y cada niña forman su propia 

imagen mental de los personajes, y al final de la lectura se les puede pedir que dibujen o modelen 

en masilla su personaje o escena favorita de la historia que escucharon (UNICEF, 2010). 

La ilustración de los cuentos queda en segundo plano cuando se pone en marcha la 

imaginación de los niños, mientras se les va contando la historia ellos van creando sus personajes, 

van dándole color, forma, sentido, aspectos que quizás en ellos plasman sus sueños, anhelos o 

deseos. 

1.16 Historias mudas 

 

El cómic o historia muda, es un medio de comunicación social donde se cuentan historias y 

sucesos combinando imágenes y textos en un mensaje global. Los textos suelen ir siempre en 
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comparación con las imágenes que pueden aparecer sin palabras sin necesidad de perder su valor 

comunicativo. Generalmente textos e imágenes se combinan formando una unidad de 

comunicación sintética que es más que la suma de ambas representaciones (Guzmán, 2011). 

El empleo de las historias mudas como recurso terapéutico, constituye un gran acierto desde 

el momento en que fomenta el gusto por la lectura en nuestros pacientes ya que facilita la 

comprensión e interpretación de un texto; lo que les permitirá disfrutar con la lectura y convertirse 

así en lectores y lectoras constantes (Guzmán, 2011). 

Antonio Martin (1978) define este género literario de forma más completa, como una historia 

narrada, la cual incluye tanto dibujos como texto que se interrelacionan, y reproducen una 

sucesión progresiva de momentos significativos, según la recopilación realizada por un narrador. 

Además, dicho autor destaca que los protagonistas sienten, piensan, verbalizan y actúan, tal y 

como se espera de cualquier persona de la sociedad. 

De todos es sabido que el cómic presenta una serie de ventajas sobre otros soportes que hacen 

de él un recurso muy interesante. Es un material ameno y fácil de leer, trata una gran variedad de 

temas de una forma desenfadada, permite trabajar todas las destrezas y desarrollar capacidades 

como la comprensión, la síntesis, la interpretación, entre otras, y, sobre todo, motiva a nuestros 

alumnos, al presentarles un soporte gráfico diferente, y en muchos casos, más cercano a ellos 

(Martín, 1978). 

Es importante reconocer la gran estrategia metodológica que encontramos en las historietas o 

cómics al aplicarlos con los niños, en éstas se pueden plasmar las ideas más inconscientes de los 

niños, obteniendo de ésta manera los resultados esperados en cuanto a su evaluación psicológica. 

 

En consideración de la aplicación de éstas técnicas debo recalcar que la lúdica o juego es lo 

más esencial que se puede utilizar con los niños, más allá de que estén o no en una situación de 

vulneración de derechos o maltrato, es importante contar con ésta técnica para conocer más a 

profundidad lo que los niños piensan, lo que los niños sienten y sobre todo lo que los niños nos 

quieran decir y como adultos muchas veces no los escuchamos o simplemente no se los 

permitimos. 
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CAPÍTULO II: MALTRATO INFANTIL FÍSICO Y PSICOLÓGICO 

 

2.1 Maltrato Infantil 

 

El maltrato infantil hace referencia a cuando un padre o cuidador, ya sea por acción o por no 

actuar, causa lesiones, muerte, daño emocional o riesgo de daño grave a un niño. Hay muchas 

formas de maltrato infantil, que incluyen negligencia, abuso físico, abuso sexual, explotación y 

abuso emocional (Childhelp, 2018). 

El maltrato infantil es un problema que impregna a toda la sociedad, que a menudo ejerce un 

impacto negativo devastador en los niños, no solamente durante la infancia, sino que durante toda 

la vida. Aunque las fotos de niños maltratados que aparecen en los medios muestran gráficamente 

los hematomas, quemaduras, traumas cerebrales, la negligencia y la desnutrición, un campo de 

investigación cada vez mayor sugiere que el daño emocional que acompaña a los actos abusivos 

o negligentes, y no solamente el daño físico, pueden traducirse en los efectos dañinos más 

significativos y de largo plazo para el niño. 

El maltrato que se infiere en los primeros años de vida, puede ser especialmente dañino, 

debido a la vulnerabilidad de estos pequeños y al hecho de que los primeros años de vida se 

caracterizan por un crecimiento neurobiológico y psicológico más rápido que en los años 

siguientes (Toth, S. Ciccheti, D., 2004). 

En la actualidad la sociedad vive inmersa en un entorno violento, situación en la que los niños 

también están implicados. El maltrato infantil es un gran inconveniente y problema que cada día 

crece de manera más y más alarmante. Aunque no haya cifras fijas de todos los países, se sabe 

que el número de niños maltratados y de maltratadores va en incremento. Es por ésta razón que 

se hace necesario expandir el conocimiento que se tiene acerca del maltrato infantil en todos sus 

ámbitos y contextos con el fin de lograr evitarlo, prevenirlo, identificarlo y de igual manera 

comenzar con el abordaje terapéutico que éste merece para tratar de evitar en algo que las 

consecuencias y los efectos sean tan intensos sobre el ser humano. 

El maltrato infantil es tan antiguo como el hombre mismo, y de la misma manera se convierte 

en un problema universal, y al respecto Manterola afirma: "El maltrato a los niños no es un mal 

de la opulencia ni de la carencia, sino una enfermedad de la sociedad" (Santana, Sánchez, Herrera, 

2007). 

Durante siglos se ha tratado de justificar la agresión que llegan a sufrir los niños, en un 

principio se justificaban diciendo que era para agradar a los dioses o a su vez como una forma de 

imponer disciplina. 

En la historia encontramos mitos, leyendas y descripciones literarias referentes a la actitud de 

exterminio y maltrato hacia los menores. En la mitología se relata que Saturno devora a su 

progenie y que Medea mata a sus dos hijos para vengarse de Jasón. En la Biblia se relata el caso 



36 
 

de Abraham, quien estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, así como la matanza de los 

inocentes ordenada por Herodes; con esto se quiere mencionar que el maltrato hacia los niños ha 

estado tan marcado en la historia de la humanidad que hemos llegado a un punto de verlo como 

algo normal o justificable (Santana, Sánchez, Herrera, 2007). 

En la historia, 400 años a.C., Aristóteles decía: "Un hijo o un esclavo son propiedad, y nada 

de lo que se hace con la propiedad es injusto", en ésta referencia podemos notar la indiferencia y 

apatía que existía hacia un ser humano siendo éste su propio hijo. En el siglo IV d.C., en la antigua 

Grecia, las niñas eran sacrificadas, en tanto que en Jericó los niños eran empotrados en los 

cimientos de las murallas, muros de los edificios y puentes, para supuestamente fortalecerlos, con 

esto viene la idea machista en donde hace referencia la fuerza y aguante del hombre por el solo 

hecho de ser hombre, en éstas circunstancias no importaba el dolor que los niños llegaran a sentir 

sino simplemente “encontrar su fuerza y equilibrio” (Santana, Sánchez, Herrera, 2007). 

El Códice Mendocino describe diversos tipos de castigos que se imponían a los menores como 

pincharlos con púas de maguey, hacerlos aspirar humo de ají quemado, dejarlos sin comer, 

quemarles el pelo, largas jornadas de trabajo, etcétera. 

Asi mismo, un rey de Suecia llamado Aun sacrificó a nueve de sus 10 hijos con el afán de 

prolongar su vida. El infanticidio también fue una forma de eliminar a los niños con defectos 

físicos; durante el nazismo se ordenaba matarlos con el fin de alcanzar la supuesta pureza de la 

raza, y en algunos países como China, se usaba para controlar la natalidad, en éstas versiones 

históricos se nota la crueldad con que los niños y niñas eran tratados, en ese momento no existían 

los derechos ni para ellos ni para nadie por lo que debían aguantar pasar por torturas realmente 

extremas (Santana, Sánchez, Herrera, 2007). 

Sin embargo, luego de tantos años podemos mencionar que ahora sí los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres tienen derechos y nadie puede atentar contra su integridad física ni 

psicológica, es por eso que: 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia (2008) el maltrato es 

Art. 67.- Concepto de maltrato. - Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica 

o sexual de un niño o niña, por parte de cualquier persona, incluido 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/as, relativas a la prestación de 

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

en la mendicidad. 
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Además, la Organización Mundial de la Salud (2012) define al maltrato infantil como: 

“los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos 

los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja 

también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil”. 

Cabe mencionar que en éstos dos conceptos se hacen referencias directas con respecto a los 

abusos y maltratos que deben ser evitados en su totalidad hacia los niños, es necesario cuidar de 

su integridad física, psicológica y en lo posible brindar un buen desarrollo infantil. 

De igual manera el abuso o maltrato infantil se define como la lesión física o emocional, el 

abuso sexual, el tratamiento negligente o el maltrato de un niño menor de 18 años por parte de 

una persona responsable del bienestar del niño. 

 

2.2 Causas de maltrato infantil 

 

Santana, en su ensayo “El maltrato infantil, un problema mundial” menciona que los estudios 

realizados en varios países señalan que el MI es un problema multicausal, en el que intervienen 

las características del agresor, el agredido, el medio ambiente que les rodea y un estímulo 

disparador de la agresión. 

Se han realizado diversas investigaciones con el propósito de determinar el perfil del agresor 

y de la víctima. Al respecto se ha encontrado que la figura parental que más agrede es la madre. 

Se describen algunas características del agresor, tales como: autoestima baja, individuos 

deprimidos o con tendencia a la depresión, neuróticos, ansiosos, alcohólicos, drogadictos, 

impulsivos, hostiles, con poca tolerancia a la frustración, con una percepción inadecuada respecto 

al niño y con antecedentes de maltrato en su niñez. 

En relación con las características del menor agredido, frecuentemente se presentan: 

problemas de salud (congénitos o adquiridos); niños hiperactivos, en su difícil manejo, con bajo 

rendimiento escolar, y generalmente, hijos no deseados (Santana, Sánchez, Herrera, 2007). 

El disparador de la agresión puede ser una mala relación de pareja, problemas económicos, 

desempleo, vivienda inadecuada, etcétera. 

Guillén (2011), menciona que el maltrato infantil es un problema multifactorial y 

multidisciplinario y entre los factores principales que genera el maltrato a menores son los 

siguientes: 
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Personalidad o modelo psicológico 

 

La presencia de enfermedades mentales o síndrome de desorden psicológico específico. 

 

Económico 

El desempleo que trae consigo que los padres desquiten sus frustraciones con los hijos. 

 

Cultural 

La sociedad ha desarrollado una cultura de castigo, al padre se le considera la 

máxima autoridad en la familia. 

 

Social 

Cuando se produce una inadecuada comunicación entre los padres y sus hijos. 

 

Emocional 

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

su inseguridad. 

 

Historia de maltrato en los padres 

Es muy alto el promedio de padres agresores que sufrieron maltratos en su infancia, 

 

Biológicas 

Se trata del daño causado a los menores que tienen limitaciones físicas, trastornos neurológicos o 

malformaciones. 

 

Como podemos notar son muchos los factores que determinan el maltrato infantil y en muchos 

de éstos la culpa directa o indirectamente es de los padres, es necesario cambiar la mentalidad de 

los adultos para que nuestros niños no se vean involucrados en éste círculo vicioso llamado 

“maltrato”. 

 

2.3 Epidemiología del maltrato infantil 

 

En su informe anual de 2013 la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, por sus siglas en inglés) establece que: en Africa occidental y central se estima que 

hasta un 20% de los niños se encontraban desarrollando actividades diversas de tipo laboral; en 

Africa oriental y meridional se observa que "va en aumento el número de familias cuyo jefe es un 

niño", y este organismo intensifica estrategias tendientes a la protección especial de niños víctima 

de negligencia, maltratados, prostituidos y niños de la calle. 

https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
https://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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En Asia oriental y el Pacífico los cambios sociales acontecidos se relacionan con un 

incremento explosivo de niños que requieren de protección debido a que se ven obligados a 

trabajar o a irse a las calles. En Asia meridional los niños que trabajan oscilan entre los 35 y 88 

millones, muchos de los cuales laboran en situaciones peligrosas y de explotación. 

En América y el Caribe se observa que en países como Argentina, Ecuador, México, Uruguay 

y Venezuela, debido al aumento de las tensiones socioeconómicas y del desempleo y a la 

disminución del salario, se incrementaron los índices de violencia, a tal grado que en países como 

Colombia y Guatemala éstos constituyen una de las principales causas de defunción en el grupo 

de 5 a 14 años de edad. 

Los disturbios socioeconómicos en Europa central y oriental, en estados independientes y 

bálticos, se han reflejado en una menor cantidad de matrimonios, incremento de divorcios y 

aumento de la violencia en el hogar. "Una elevada inflación siguió asolando los países eslavos de 

la ex Unión Soviética y desarticulando cada vez más la trama social de Belarús la federación de 

Rusia y Ucrania. Las mujeres y los niños fueron las principales víctimas del Cáucaso, así como 

en algunos sectores de las repúblicas de Asia central, donde las instituciones del Estado no 

pudieron sufragar los costos de los servicios imprescindibles". 

Éstas estadísticas indican que en todo el mundo existen altos índices de maltrato infantil, ya 

sea mediante golpes, palabras o trabajo infantil en donde no se respetan los derechos de los niños, 

en donde no cuentan con una calidad de vida adecuada, y peor aún, no cuentan con una educación 

óptima y adecuada para su edad, por ésta razón considero que el trabajar con niños desde edades 

tempranas va a ayudar a que en un futuro ellos no se conviertan en víctimas de ningún tipo de 

maltrato y mucho menos se conviertan en victimarios de lo que en la actualidad es la peor bajeza 

de la humanidad. 

 

2.4 Tipos de maltrato 

Corbin (2017), sostiene que existen varias formas muy conocidas de maltrato y las clasifica en: 

 

 Maltrato físico 

 

Es un tipo de abuso en el que hay violencia física que puede producir lesión por golpes, 

etc., fracturas producto de un castigo único o repetido, que puede variar en su magnitud o 

intensidad. Para Corbin, las agresiones físicas más comunes son: 

 Rascar, golpear, morder, estrangular o dar patadas 

 Lanzar algún objeto contra una persona: teléfono, un libro, un zapato o un plato. 

 Tirar del pelo 

 Empujar, tirar o zarandear 

 Agarrar de la ropa 
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 Agarrar para impedir que la víctima se vaya 

 

 El abuso físico es una reacción impulsiva a los factores estresantes ambientales en los que 

el maltratador causa lesiones físicas a un niño, que incluyen desde contusiones y fracturas hasta 

daños cerebrales 

 

Maltrato verbal, emocional o psicológico 

Se caracteriza por ser una violencia de tipo emocional que puede estar acompañada por 

agresión física, la característica es el insulto o las palabras lastimeras, Corbin menciona que se 

ejerce este maltrato en: 

 

 Insultos, gritos, chantaje emocional y manipulación 

 Control de las redes sociales, los teléfonos, el horario y las amistades de la víctima 

 Críticas constantes 

 Actos para avergonzar en público 

 Impedir que la víctima hable con familiares 

 Decirle qué hacer y usar 

 Dañar objetos de la propiedad de la persona maltratada. Por ejemplo, tirar su teléfono 

contra la pared 

 Amenazar con hacer daño a la víctima, su hijo, familia o mascota sin llevarlo a cabo 

 Amenazar que se va a llevar a su hijo, si fuera el caso 

 El abuso emocional es más difícil de identificar porque el abuso involucra las necesidades 

emocionales no satisfechas de un niño, como afecto, crianza y atención positiva. En lugar de 

satisfacer estas necesidades, el padre rechaza, aterroriza, asalta verbalmente e intenta destruir la 

autoestima de un niño. Este tipo de abuso puede relacionarse con el escaso conocimiento de los 

padres sobre el crecimiento y desarrollo normal del niño; el padre espera que el niño haga o 

comprenda cosas más allá de sus años, incluso esperando que el niño asuma el papel de padre en 

la relación. 

 

Maltrato infantil o negligencia 

 

Por lo general, este tipo de maltrato que puede ser físico o psicológico, se imprime en 

personas vulnerables, en desventaja al agresor y puede ocasionar alteraciones como: 

- baja autoestima  

- apego evitativo 

https://psicologiaymente.net/pareja/chantaje-emocional-manipulacion
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- bajo rendimiento escolar 

- agresividad con sus pares 

La negligencia se considera el hecho de no satisfacer las necesidades físicas mínimas del niño, 

o la falta de una supervisión adecuada basada en la edad y la etapa de desarrollo del niño. Las 

necesidades mínimas incluyen alimentos, refugio, ropa y calefacción, y para aquellos niños con 

problemas de salud, cualquier medicamento, tratamiento y citas de seguimiento que requieran 

para la atención continua.  

Para las familias que viven en la pobreza, la definición de negligencia incluye elegir no 

aprovechar los servicios de la comunidad, tales como educación gratuita, salud gratuita o en casos 

más graves un refugio de emergencia, y dejar a los niños bajo supervisión inadecuada. 

 

Abuso sexual 

Una de las peores formas de maltrato es el abuso sexual que se perpetra contra los niños 

y niñas y personas en general; este puede ser ejercido ya sea con violencia directa a la víctima o 

a través de la explotación sexual. 

El abuso puede a su vez ser con violación, que implica la penetración a la víctima, o con 

abuso que implica las caricias, besos, palabras de contenido erótico e insultante, sin que la víctima 

pueda defenderse. 

El impacto psicológico que puede generar varía dependiendo de la naturaleza de la agresión 

y de ciertos atributos de personalidad de la persona atacada. 

El abuso sexual es menos común que otros tipos de abuso, con una mayor incidencia en las 

niñas menores de 18 años. El abuso sexual se identifica como cualquier forma de contacto sexual 

o intento de contacto entre un niño y un cuidador (u otro adulto) para los fines de la gratificación 

sexual o el beneficio económico del adulto, incluidas las lesiones relacionadas con la actividad 

sexual. Por lo general, el autor es un hombre, pero las mujeres también abusan sexualmente de 

los niños, con o sin coacción por parte de su pareja. Cualquier persona que sepa que un abuso 

sexual está ocurriendo a un niño se considera culpable como el autor de un tribunal de justicia. 

 

Bullying 

En la actualidad el bullying es un término muy popular porque hace referencia al maltrato 

físico y psicológico que padecen algunos niños y niñas en el ámbito escolar. El dolor que pueden 

llegar a sentir por el maltrato recibido es tan grande que incluso en los casos más extremos los 

niños pueden llegar a suicidarse, hay que tomar en cuenta que este maltrato que reciben los niños 

la viven a diario en sus instituciones educativas ya que deben acudir normalmente a ellas. 
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Maltrato digital o ciberbullying 

El ciberbullying se ha convertido en una forma moderna de maltrato, se lo se evidencia 

con más frecuencia en la adolescencia y su característica principal es que se lleva a cabo por 

medio del mundo digital y de manera más básica a través de las redes sociales. 

Al ciberbullying se lo identifica por los siguientes aspectos: 

 El maltratador envía correos electrónicos o mensajes negativos, insultantes o incluso 

amenazantes a la víctima. Este tipo de contenido lo puede enviar por medio de las redes 

sociales más frecuentes que son Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. 

 Utiliza la cuenta de la persona maltratada sin su consentimiento. Como, por ejemplo, 

haciendo actualizaciones de su estado de Facebook. 

 Intenta desprestigiar a la víctima por medio de comentarios o publicaciones que atentan 

directa o indirectamente contra la integridad moral de la persona. 

 Existen situaciones de amenaza en donde se evidencia la publicación y difusión de cosas 

que pueden comprometer la intimidad personal de la víctima. 

2.5 Detección del maltrato infantil 

 

Los profesionales de salud infantil, atención primaria, salud mental, escuelas, servicios 

sociales y servicios policiales contribuyen al reconocimiento y la respuesta al maltrato infantil. En 

todos los sectores, los niños sospechosos de maltrato no son reportados a las agencias de 

protección infantil. 

La falta de conocimiento de los signos de maltrato infantil y los procesos para informar a las 

agencias de protección infantil, y la percepción de que la notificación podría hacer más daño que 

bien, son algunas de las razones para no informar. 

Las estrategias para mejorar el reconocimiento, utilizadas principalmente en la práctica 

pediátrica, incluyen la capacitación, el uso de cuestionarios para preguntar a los niños y los padres 

acerca del maltrato y las guías basadas en la evidencia para determinar quién debe ser evaluado 

por especialistas en protección infantil. 

La imagen común de un niño golpeado o maltratado nos da la idea de que sea un niño sucio 

y cubierto de moretones, que mira fijamente al fotógrafo de modo aprehensivo. La imagen 

verdadera de los niños demuestra que los niños suelen llegar a sufrir de una gran variedad de 

abusos y en muchas de las ocasiones esos abusos son ocasionados por los mismos padres y como 

consecuencia quedan grandes moretones o en casos contrarios las lesiones son internas y no se 

las puede de manera física externa por lo que los niños no suelen ni quejarse. 

El maltrato infantil consta de un sinnúmero de ofensas que incluyen desde violaciones hasta 

la más indirecta negación de amor por parte de sus progenitores. Un niño que crece sin amor ni 

https://psicologiaymente.net/social/ciberbullying-acoso-virtual
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apego por ´parte de los padres aprenderá a vivir siempre de esa manera y cuando sea grande 

tampoco dará muestras de afecto o cariño a los suyos. 

Si éstos niños no son guiados de una manera correcta buscarán siempre una mínima muestra 

de cariño ante cualquier adulto que pueda dársela, esto lo harán para sentirse seguros y protegidos. 

El lograr detectar si un niño está siendo víctima de maltrato dependerá en gran medida de el 

conocimiento y la experiencia que la persona tenga para detectar éstos casos, deberá conocer al 

niño y saber cuáles son sus actitudes normales para conocer a que tipo y nivel de maltrato se 

enfrenta, ya que no dependerá solamente del estado físico del niño sino también de su estado 

emocional y comportamiento cambiante. 

No basta con notar cualquier cambio en las interacciones sociales de un niño en particular, 

pues el niño agredido constantemente puede haber sufrido desde la primera infancia. Por 

consiguiente, cuando un niño parece comportarse de un modo anormal, deberá considerarse la 

posibilidad de que la causa sea el maltrato (Bazarán; Márquez, 2012). 

El comportamiento de los niños maltratados da varios indicios acerca de su situación. Éstos 

no suelen ser específicos porque sus cambios comportamentales pueden deberse a varios factores. 

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, es 

conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas: 

 Las ausencias reiteradas a clase 

 El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración 

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

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos 

 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños 

 Las actitudes o juegos sexuales persistentes e inadecuados para la edad 

 Los indicadores físicos: La alteración de los patrones normales de crecimiento y 

desarrollo 

 La persistente falta de higiene y cuidado corporal 

 Las marcas de castigo corporales 

 Los "accidentes" frecuentes 

 Incluso el embarazo precoz. 

2.6 Consecuencias del maltrato infantil 

 

Son varias las consecuencias que atrae el maltrato infantil por lo que para poder 

controlarlo o al menos sobrellevarlo se requiere de un tratamiento integral no sólo de la víctima 

sino también de su agresor y de la familia, para lo cual es necesario un equipo multidisciplinario 

que se encargue de esta problemática y aborde los aspectos biológicos, psicológicos y legales 
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pertinentes, por lo que se necesita de la planeación y la coordinación de estos servicios y de 

personal profesional capacitado. 

El Dr. Darío Botero (2017) mencionó que las consecuencias que vive un niño, niña o 

adolescente maltratado empiezan desde que pasa por esa situación y pueden prolongarse por largo 

tiempo, incluso años o décadas y llegar a comprometer su vida adulta. 

Las consecuencias del maltrato pueden variar de un sujeto a otro. Dicha variabilidad 

estará en función no sólo del tipo de maltrato sino también de las diferentes características del 

mismo (por ejemplo, la cronicidad del maltrato o la edad de inicio), del niño (por ejemplo, el 

locus de control o los patrones de procesamiento de información) y las características de su 

ambiente (por ejemplo, que su familia tenga bajos ingresos económicos). 

El hecho de que diferentes formas de maltrato lleven al desarrollo de similares 

consecuencias toma el concepto de “equifinalidad”. Es decir, diversos precursores, procesos y 

caminos quizá conduzcan al mismo resultado (Cicchetti, 1993). 

Esto apoya la idea de que distintos tipos de maltrato pueden llevar a los niños a manifestar 

los mismos tipos de problemas. Además, también hay evidencia que apoya la noción de 

“multifinalidad” (Cicchetti, 1993). 

La multifinalidad se refiere a que un factor de riesgo específico o posible camino puede 

llevar a diferentes resultados. Los efectos de varias formas de maltrato sobre la adaptación en la 

adolescencia son una clara ilustración de multifinalidad, pues cada tipo de maltrato está asociado 

generalmente con diversas consecuencias aunque en realidad pueden darse otras. 

En general, el niño maltratado no cumple con el desarrollo de las metas de su crecimiento 

y desarrollo, es decir, autoestima, felicidad, salud, creatividad, solidaridad, autonomía y 

espiritualidad en un ambiente bidireccional de construcción entre los padres y los niños. Estas 

habilidades se ponen al servicio del fomento del tejido de la resiliencia, que es la capacidad 

humana para triunfar de cara a la adversidad. 

Las consecuencias que enfrenta un menor maltratado dependen en gran medida del tipo 

de maltrato, recurrencia, vínculo con el agresor, uso de violencia física, acceso oportuno a 

los servicios profesionales de protección infantil y atención médica. 

Las principales consecuencias a las que un niño se puede enfrentar según Botero son: 

 

 

 Cambios en su conducta 

 

Esta es una de las primeras señales de las afectaciones que comienzan a sufrir los niños que 

reciben maltrato, no solo físico sino emocional. Es común que se tornen agresivos, con cambios 

de humor bruscos, impulsivos, hiperactivos o manifiesten hostilidad en ciertas situaciones o ante 

determinadas personas de su entorno. También hay lugar para presentar conductas delictivas. 

http://descubretusalud.com/maltrato-infantil-detectarlo-ninos/
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 Afectaciones en su salud 

 

Estas se relacionan principalmente con el maltrato físico que viene impartido en modelos de 

crianza basados en la violencia, así se puede causar lesiones que comprometan la salud del 

niño como por ejemplo, ante un evento dramático familiar un niño puede desarrollar afectaciones 

cuando se presente la situación o agresión y cuando se trata de un bebé por acciones como 

sacudidas que pueden causar traumatismo o lesiones cerebrales. 

 

 Abuso de sustancias 

 

Las conductas que se derivan en un menor maltratado pueden dirigirse a entrar en contacto con 

el cigarrillo, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas desde edad temprana para lidiar con 

el estrés pos traumático. 

 

 Daño en las habilidades sociales y la autoestima 

 

La autoestima es lo que cada persona siente de sí misma, es decir, un juicio general y personal de 

cada individuo, entonces, la aprobación o desaprobación de este tipo de habilidades son las que 

más se afectan ante la recurrencia de maltrato a un menor. El niño sentirá miedo a relacionarse 

con las personas, puede caer en un aislamiento social y tener problemas de apego y entablar y 

sostener amistades. 

 

 Afectaciones a la personalidad 

 

Las consecuencias a nivel emocional se pueden presentar en situaciones de ansiedad, tener baja 

autoestima y creencias positivas sobre sí mismos y el mundo que los rodea, desajustes 

emocionales en el trato con aquellas personas que pese a tener la responsabilidad de cuidarlos le 

maltrata. También puede desarrollar cuadros depresivos. 

 

 Autolesiones y suicidio 

 

Esto ocurre principalmente en adolescentes. La apreciación que tengan acerca de sí mismos, 

el estrés postraumático y sentimientos de culpa los puede llevarlos a infringirse lesiones, e incluso, 

tener un desenlace fatal con el suicidio. 

 

http://descubretusalud.com/?s=ni%C3%B1os
http://descubretusalud.com/?s=ni%C3%B1os
http://descubretusalud.com/infografia-depresion-enemigo-silencioso-muerte/
http://descubretusalud.com/trastornos-conducta-alimentaria/
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 Riesgo de interiorizar estas prácticas 

 

Crecer en un ambiente donde se maltrata puede llevar a los niños a ver como normal 

el comportamiento violento o abusivo hacia ellos, por lo que pueden pensar que esto hace parte 

de la cotidianidad y verlo como algo aceptable. 

 

Además, los estudios dicen que se aumenta el riesgo hacia el futuro que una persona que 

fue maltratada en su infancia se torne en un futuro maltratador de sus hijos asociado a que no 

reconozca los derechos de una persona o en este caso de un niño. 

 

 Bajo rendimiento escolar 

 

Ciertamente el desempeño escolar del niño, niña o adolescente se ve comprometido, 

principalmente si se trata de niños que son golpeados o maltratados físicamente y 

emocionalmente desde temprana edad, pues la evidencia científica muestra que 

ocurren afectaciones en su cerebro. Esto repercute en problemas de aprendizaje, disminución de 

la atención, bajo rendimiento, abuso sexual, bajas expectativas escolares y ausentismo. 

Es necesario recalcar que en nuestro país se requiere mayor atención por parte de las 

autoridades encargadas de la niñez y adolescencia, no se trata solamente de brindarles educación 

y salud gratuita, sino se trata de buscar alternativas para mejorar la calidad de vida de todos los 

niños y niñas, haciendo más campañas de concientización acerca del abuso y maltrato infantil, de 

las leyes que protegen a nuestros niños y de las leyes que deben rendir cuenta los maltratadores, 

para con esto evitar que cada vez más niños y niñas sean víctimas de cualquier tipo de abuso o 

maltrato infantil. 

De igual manera, es muy importante que se destinen mayores recursos económicos a éste 

grupo de atención prioritaria para que los equipos multidisciplinarios sean cada vez más los que 

se hagan cargo de ellos para poder abordar ese problema de la manera más óptima e integral 

posible, proporcionando alternativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos éstos niños 

y niñas y a su vez los profesionales puedan seguir capacitándose en ésta área que en realidad está 

olvidada. 

2.7 Características de la persona maltratadora o abusadora 

 

Los abusadores de niños a menudo fueron maltratados u observaron abusos en sus familias. 

Los abusadores tienen una comprensión limitada del crecimiento y desarrollo normal de los 

niños, el apoyo social deficiente, pueden ser jóvenes, sentirse aislados y pueden vivir en o por 

debajo del nivel de pobreza. A menudo tienen una baja autoestima (ya sea que tengan un historial 
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de abuso o no), control de impulsos deficiente y mecanismos limitados de afrontamiento a su 

disposición mientras cuidan al niño. 

La luna de miel del embarazo y dar a luz a un niño que los "amará" incondicionalmente ha 

desaparecido, y comienzan a darse cuenta de la responsabilidad, el trabajo duro y el estrés que 

implica ser padre. 

Las características ambientales de una situación abusiva a menudo reflejan una familia en 

crisis, ya sea por muerte, divorcio o problemas financieros relacionados con el desempleo o la 

reubicación; Tanto las encuestas nacionales como internacionales sobre abuso y negligencia 

refuerzan la fuerte relación entre pobreza y abuso infantil. 

Los factores de estrés más comunes incluyen problemas de salud mental o física, abuso de 

alcohol o drogas por parte de los padres y violencia familiar. La actual crisis económica se debe 

a la pérdida de empleo y las ejecuciones hipotecarias en el hogar pueden significar que la cantidad 

de niños que viven por debajo del nivel de pobreza aumentará, poniendo a más niños en riesgo de 

abuso. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 

inglés) clasifican los tipos de abuso infantil como abuso físico, abuso sexual, abuso emocional o 

negligencia. 

El abuso a menudo involucra uno o más de estos tipos. La intimidación no está incluida en 

estas categorías, pero es una forma de brindar diferentes tipos de abuso. 

La acción puede o no ser violenta, por lo que puede ocurrir en el hogar o en cualquier otro 

lugar, y ocurre en todas las culturas, países y clases económicas. Por lo general, involucra a un 

familiar o amigo, en lugar de un extraño. 

También puede suceder por una variedad de razones , por ejemplo, problemas de salud 

mental que afectan a la persona que comete el abuso. 

El hallazgo más consistente en la literatura sobre el abuso infantil es que los padres que 

maltratan a menudo informan haber sido abusados o descuidados física, sexual o emocionalmente 

como niños. Steele (1980) encontró que la presencia de circunstancias adicionales que interactúan 

con una historia previa de abuso puede aumentar la probabilidad de comportamiento abusivo, por 

ejemplo, crisis situacionales, falta de apoyo social y una percepción del niño como 

"insatisfactorio". Sin embargo, es incorrecto llegar a la conclusión de que los niños maltratados 

crecen y se convierten en padres maltratadores. 

Hay personas que no han sido maltratadas como niños que se vuelven abusivas, así como 

personas que han sido maltratadas como niños pero que posteriormente no abusan de sus propios 

hijos. Algunos investigadores han identificado factores de protección que parecen romper el ciclo 

de abuso. Los padres con antecedentes reportados de abuso que no abusan de sus propios hijos 

tienen más probabilidades de tener: 

1. Un mejor sistema de apoyo social actual, incluido un cónyuge que lo apoye. 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html
https://www.helpguide.org/articles/abuse/child-abuse-and-neglect.htm
https://www.helpguide.org/articles/abuse/child-abuse-and-neglect.htm
https://www.medicalnewstoday.com/articles/154543.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/154543.php
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2. Una relación positiva con un adulto importante en la infancia o una experiencia 

positiva con la terapia como adolescente o adulto. 

3. La capacidad de proporcionar una explicación clara de su abuso infantil, con la 

ira dirigida adecuadamente al perpetrador, no a ellos mismos (National Research 

Council, 1993). 

Ciertos niños son más vulnerables física y emocionalmente que otros al maltrato. La edad y 

el desarrollo físico, mental, emocional y social del niño pueden aumentar o disminuir en gran 

medida la probabilidad de maltrato, dependiendo de las interacciones de estas características con 

los factores parentales discutidos anteriormente. 

Los niños más pequeños, debido a su pequeño tamaño y desarrollo, son particularmente 

vulnerables a ciertas formas de maltrato. Además, la conducta del niño, como el llanto crónico o 

la falta de respuesta, puede aumentar la probabilidad de maltrato, especialmente si los padres 

tienen problemas de impulsividad y no pueden empatizar con el niño. Los niños con 

discapacidades también tienen un mayor riesgo de abuso y negligencia (National Research 

Council, 1993). 

 

2.8 Factores de riesgo y factores protectores del maltrato infantil 

 

Es necesario conocer los factores específicos que pueden afectar a la calidad de vida de los 

menores de edad y su seguridad, individualmente y como grupo. Estudiosos del tema han 

seleccionado ciertas conductas y factores que pueden perjudicar el desarrollo de un menor de edad 

con el fin de evaluar los posibles peligros o problemas críticos, así como evaluar la situación de 

un menor de edad concreto, y por encima de todo valorar la existencia de elementos de riesgo de 

daño para el menor de edad. Al mismo tiempo, un enfoque dinámico, multifactorial en el análisis 

de las respuestas de los menores de edad a los sucesos traumáticos también ha señalado a los 

profesionales e investigadores la importancia de considerar los llamados factores protectores 

(ChildONEUROPE, 2007). 

La mayoría de los factores de riesgo y protección corresponden a las circunstancias y las 

características de la persona o la situación familiar que el trabajador social puede registrar cuando 

recoge información sobre los padres, el menor de edad y la familia. Se refieren a un conjunto de 

informaciones que el profesional recoge a la hora de completar la evaluación inicial del menor de 

edad, con el fin de decidir las medidas que será necesario tomar, o más tarde durante la aplicación 

del programa de protección y tratamiento para el menor de edad (ChildONEUROPE, 2007). 

 

¿Qué son los factores de riesgo?  
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Son los comportamientos y las condiciones que aumentan el riesgo de que se produzca 

maltrato infantil o los efectos negativos de los sucesos reales. 

Algunos factores de riesgo habituales relacionados con el maltrato infantil son: 

 

a. Relacionados con el menor de edad  

 Nacimiento prematuro, anomalías en el nacimiento, bajo peso al nacer, exposición a 

toxinas en el útero  

 Temperamento: dificultad o lentitud para responder  

 Discapacidad física/cognitiva/emocional, enfermedad grave o crónica  

 Trauma en la infancia  

 Comportamiento antisocial hacia sus iguales  

 Edad  

 Agresividad infantil, problemas de conducta, déficit de atención  

 

b. Relacionados con los cuidadores  

 

 Factores de personalidad (control de impulsos, depresión/ansiedad, etc.)  

 Historia de maltrato infantil  

 Alta conflictividad parental, violencia doméstica  

 Psicopatología parental  

 Abuso de sustancias  

 Separación o divorcio, especialmente divorcio gravemente conflictivo  

 Edad  

 Alto nivel de estrés general  

 Interacción pobre entre padres e hijos, actitudes y atribuciones negativas sobre el 

comportamiento del menor de edad. 

 Conocimiento y expectativas erróneos sobre el desarrollo infantil  

 

 

c. Relacionado con la familia y la comunidad 

 

 Estructura familiar  

 Familia monoparental con falta de apoyo, gran número de menores de edad en el hogar  

 Aislamiento social, falta de apoyo  

 Roles de género y funciones en las relaciones íntimas, incluido el matrimonio, que 

involucran falta de respeto hacia una o más personas en el hogar  
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 Falta de una red de apoyo para ayudar en situaciones estresantes o difíciles, ruptura del 

apoyo en la crianza de los hijos por parte de la familia extensa  

 Discriminación contra la familia por su origen étnico, nacionalidad, religión, género, 

edad, orientación sexual, discapacidad o el estilo de vida  

 Participación en actividades delictivas o violentas en la comunidad.  

 

¿Qué son los factores protectores?  

 

Son los comportamientos y las condiciones que reducen estos riesgos antes descritos; son 

recursos materiales e inmateriales que median o sirven de barrera contra factores de riesgo 

específicos o contra los efectos negativos de las experiencias de maltrato (ChildONEUROPE, 

2007). 

 

Algunos factores habituales de protección son: 

 

a. Relacionados con el menor de edad 

  

 Buena salud, historia de un desarrollo adecuado  

 Inteligencia superior a la media  

 Pasatiempos, intereses, práctica de deportes  

 Buenas relaciones con los compañeros  

 Factores de personalidad, como el temperamento fácil, disposición positiva, estilo de 

afrontamiento activo, buenas habilidades sociales  

 

b. Relacionados con el cuidador  

 

 Relación padre-hijo positiva y cálida  

 Entorno familiar de apoyo  

 Reglas o estructura de la casa; supervisión parental de los menores de edad  

 Apoyo y participación por parte de la familia extensa, incluida la ayuda en el cuidado de 

los menores de edad  

 Relación estable con los padres  

 Educación de los padres  

 

c. Relativos a la familia y a la comunidad  
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 Acceso a los Servicios de salud y los Servicios Sociales  

 Empleo estable de los padres  

 Vivienda adecuada  

 Apoyo de adultos fuera de la familia que sirven como modelos/mentores para el menor 

de edad. 

 

Es necesariamente importante entender los factores de riesgo y los factores protectores que 

tienen los niños que pasan por alguna situación de maltrato infantil, el conocerlos nos permitirá a 

nosotros como profesionales mejorar la capacidad de prevenir el maltrato y nos ayudará a generar 

mejores y más eficaces estrategias de protección para que ningún niño o niña tenga que pasar por 

todas éstas situaciones, sin embargo es necesario siempre comprobar o descartar éstos factores 

para no caer en un error que podría ser fatal para el desarrollo del niño. 

2.9 Prevención del maltrato infantil 

 

En las revisiones médicas, el maltrato infantil se considera un problema de salud pública y un 

problema de daño a las personas, pero menos frecuentemente como una violación de los derechos 

humanos de los niños. Los enfoques de salud pública enfatizan el monitoreo, la prevención, la 

rentabilidad y las estrategias de población. Los enfoques de protección se centran en la respuesta 

legal y profesional a los casos de maltrato. Ambos enfoques se han asociado con la mejora en los 

resultados para los niños, pero el maltrato sigue siendo un problema mundial importante. 

Los derechos de los niños según lo establecido en la convención de las Naciones Unidas sobre 

los derechos del niño (UNCRC) proporcionan un marco para entender el maltrato infantil como 

parte de un rango de violencia, daño, y la explotación de los niños a nivel individual, institucional 

y social. Los derechos de participación y provisión son tan importantes como los derechos de 

protección. Los principios incorporados en la UNCRC concuerdan con los de la ética médica. La 

mayor fortaleza de un enfoque basado en la UNCRC es que proporciona un instrumento legal 

para implementar políticas, responsabilidad y justicia social, todo lo cual mejora las respuestas de 

salud pública (Aynsley, 2009). 

La incorporación de los principios de la UNCRC en las leyes, la investigación, la política de 

salud pública y la capacitación y práctica profesional dará como resultado un mayor progreso en 

el área del maltrato infantil 

Es muy importante detectar los diferentes casos en donde existe el maltrato infantil, es 

necesario inculcar a los niños a mantener relaciones optimas en cuanto al buen trato con sus 

semejantes y adultos y de igual manera mantener una buena comunicación para que las relaciones 

sean más llevaderas y positivas. 

Las estrategias de prevención del maltrato infantil tienen por objeto reducir las causas 

últimas y los factores de riesgo y reforzar los factores de protección, con el fin de evitar la 
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aparición de nuevos casos de maltrato. Aunque los conocimientos científicos sobre la efectividad 

de tales estrategias provienen, en su mayoría, de países con alto nivel de ingresos, el conocimiento 

de las líneas de actuación seguidas para hacer frente a las causas últimas y a los factores de riesgo 

facilitaría la planificación de intervenciones en los países con menores ingresos. Los servicios de 

protección infantil y de otros tipos (por ejemplo, de asesoramiento o de terapia familiar), 

intervienen una vez identificado el maltrato infantil. Aunque su objetivo es dar una respuesta a 

los casos de maltrato conocidos, son también preventivos, ya que pueden evitar la aparición de 

nuevos casos Aynsley, 2009). 

Es por eso que hay que inculcar éstos valores en nuestros niños desde las más tempranas 

edades y de esa manera evitaremos ciertas consecuencias en el futuro. 

La Psicóloga Gema Peralta menciona que “Ser amables, tolerantes y respetuosos con los 

demás no debe ser la excepción, sino la regla”, además nos brinda algunos consejos para la 

prevención del maltrato infantil, los cuáles son renombrados a continuación: 

 

 Es importante comenzar a fomentar en los niños valores éticos y morales, siendo capaces 

de establecer unas adecuadas normas de convivencia. 

 Hemos de ser conscientes a la hora de hablar y tratar a los niños que son personas 

especialmente vulnerables, frágiles y en ocasiones, son considerados como figuras 

inanimadas que pertenecen a uno de los progenitores.  

 El ser humano tiene que aprender y ser capaz de controlar la ira y la agresividad de forma 

adaptativa y adecuada. El control de las emociones es fundamental. 

 No hay que olvidar, la importancia de desarrollar  en los niños la capacidad de 

empatía para ser capaz de ponerse en el lugar del otro y  comprender que nuestra conducta 

o actitud puede provocar sufrimiento en el otro.  

 Los adultos somos un modelo a seguir para los menores. Un entorno donde impera 

la violencia psíquica o física va a favorecer que nuestros niños aprendan esos modelos de 

conducta y puedan repetirlos. 

 Tenemos que facilitar a los niños: 

o Bienestar físico, afectivo, emocional, educativo y social. 

o Velar por sus derechos e intereses.    

o Capacidad de escucha, facilitarles la oportunidad de expresarse y que se sientan 

comprendidos y arropados emocionalmente. 

o Permanecer atentos a sus necesidades y demandas físicas y afectivas.  

 Nuestra sociedad, en general y cada uno de nosotros, en particular debemos proteger 

y proporcionar a nuestros niños un entorno seguro, afectivo, adaptativo y estructurado. 

Así, garantizaremos un adecuado desarrollo psicoevolutivo del niño y una infancia feliz. 

https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-educar-las-emociones-de-los-hijos/
https://www.guiainfantil.com/videos/295/como-educar-la-empatia-y-la-perseverancia-de-los-hijos/
https://www.guiainfantil.com/videos/295/como-educar-la-empatia-y-la-perseverancia-de-los-hijos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/abusos/la-violencia-de-genero-y-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/videos/educacion/descubre-cuales-son-los-derechos-del-nino/
https://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
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Estrategias sociales y comunitarias de prevención 

A nivel social, la gestación de un medio propicio a los maltratos depende de factores tales 

como:  

• Políticas económicas, sociales, sanitarias y educativas que perpetúan o acentúan las 

desigualdades económicas y sociales;  

• Normas sociales y culturales que admiten el recurso a la violencia;  

• Políticas infantiles y familiares ineficaces o inexistentes;  

• Servicios de salud preventiva deficientes;  

• Prestaciones sociales inadecuadas;  

• Sistemas de justicia penal endebles. 

 

El nivel comunitario abarca los distintos contextos en que se desenvuelven las relaciones 

sociales; por ejemplo, el barrio, la escuela, el lugar de trabajo u otras instituciones. En ellos, la 

concentración de pobreza, el cambio frecuente de residencia y el desempleo, el hacinamiento y la 

deficiencia de capital social son factores que incrementan el riesgo de maltrato. 

La eficacia preventiva de las estrategias comunitarias puede potenciarse vinculando los 

programas de prevención a otros programas de ámbito comunitario que lleguen a los grupos de 

“alto riesgo”. 

Los sistemas judiciales estrictos aspiran a prohibir todas las formas de violencia contra 

los niños. Su adopción en un país dado no tiene por objeto conseguir la detención de gran número 

de padres progenitores, sino dar a entender claramente a los padres y otros miembros de la familia 

que no tienen derecho a abusar de sus niños. 

Las leyes contra el maltrato infantil pueden tener también un efecto disuasorio y 

contribuir, de ese modo, a la prevención. Los países signatarios de la Convención sobre los 

Derechos del Niño se comprometieron a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para evitar la violencia contra los niños y para protegerlos de 

ella. Su plasmación en leyes nacionales, y la conformación de los sistemas policial y judicial de 

modo que hagan cumplir tales legislaciones, son estrategias generalmente recomendadas (OMS, 

2009). 

Su eficacia, sin embargo, es dudosa, ya que no se han evaluado rigurosamente sus efectos 

preventivos. Con todo, la prohibición de los castigos físicos rigurosos y la obligatoriedad de 

comunicar los casos de maltrato infantil han sido decisivas para sacar a la luz pública estas 

cuestiones, desafiando la idea de que el maltrato infantil es un asunto familiar privado. En este 

respecto, las leyes han sido elementos importantes de transformación de las normas sociales. Los 

derechos sociales, económicos y culturales, en tanto en cuanto estén realmente vigentes, influyen 
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de manera directa en los factores últimos de riesgo de maltrato infantil. Algunos de estos derechos 

son: 

• El derecho a un nivel de vida adecuado;  

• El derecho a una seguridad social;  

• El derecho a la educación;  

• El derecho a la igualdad y a no ser discriminado. 

 

La adopción por los gobiernos de estrategias que hagan respetar, proteger y cumplir esos 

derechos reducirá probablemente en gran medida las tasas de maltrato infantil aunque, como 

sucede con la observancia de las leyes contra el maltrato infantil, no existen hasta la fecha estudios 

que evidencien su efecto preventivo (OMS, 2009). 

 

Adopción de políticas sociales y económicas beneficiosas 

 

El cumplimiento de los derechos humanos puede mejorar si se aplican unas políticas 

sociales y económicas acertadas que permitan un acceso igualitario y un nivel adecuado de ciertos 

elementos básicos, como la atención sanitaria, la educación, el empleo, la vivienda o las 

prestaciones sociales.  

Una mejora cualitativa de estos aspectos permitirá hacer frente a algunos de los 

principales factores de riesgo del maltrato infantil, lo cual redundaría en un descenso de las tasas 

de tales comportamientos.  

Algunas de las políticas sociales y económicas que pueden ayudar a evitar el maltrato 

infantil son:  

• Educación y servicios de atención para la primera infancia;  

• Educación primaria y secundaria universal;  

• Medidas contra el desempleo;  

• Sistemas de protección social sólidos que contemplen, por ejemplo, la prestación de 

beneficios a los discapacitados, seguros sanitarios, cuidados infantiles, suplementos monetarios o 

alimentarios, y beneficios por desempleo. 

 

Modificación de las normas sociales y culturales  

 

Las normas sociales y culturales son factores que contribuyen en gran medida al maltrato 

infantil. Frecuentemente, sirven para justificar la violencia contra los niños. La reforma de las 

leyes puede influir en las normas, aunque es improbable que surta por sí sola un efecto apreciable 

si no va acompañada de un cambio de las normas en lo referente a la consideración debida a los 
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niños, la aceptabilidad y eficacia del castigo violento, los roles de género y la privacidad del 

ámbito familiar. 

Un medio muy útil para ayudar a modificar las normas sociales y culturales son las 

campañas de concienciación del público y las emprendidas en los medios de comunicación. 

Gracias a ellas se puede dar a conocer el alcance y la naturaleza del maltrato infantil, fomentando 

la prestación de servicios a los niños y a las familias. No hay todavía pruebas fehacientes de que 

los esfuerzos por modificar las normas consigan reducir la incidencia del maltrato infantil. Sin 

embargo, algunos estudios basados en intervenciones de gran escala han observado cambios en 

las actitudes y normas con respecto a la utilización de la violencia contra lactantes y niños (OMS, 

2009). 

El maltrato infantil ejemplifica un entorno relacional tóxico que plantea riesgos 

significativos de mala adaptación en los dominios biológicos y psicológicos del desarrollo. La 

investigación sobre el maltrato infantil puede informar la teoría del desarrollo, pero lo que es más 

importante, puede mejorar la calidad de las decisiones clínicas, legales y de toma de decisiones 

políticas para los niños maltratados.  

Se debe entender como prevención "aquellas acciones que se disponen y ejecutan con 

anticipación para evitar que un hecho suceda o, de haberse producido, para evitar que el daño que 

causa el mismo continúe" (DNA, 1999). 

Complementando lo descrito con anterioridad, el Dr. Eduardo Hernández (2018) 

menciona que la prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles: 

 

Prevención primaria 

 

La prevención primaria pretende disminuir el número de casos o su aparición; se refiere 

a métodos aplicados a la población general y actúa antes de que se presente cualquier tipo de 

manifestación. 

 

Dirigida a la población general con el objetivo de evitar la presencia de factores estresores o de 

riesgo y potenciar los factores protectores del maltrato infantil. Se incluyen: 

 Sensibilización y formación de profesionales de atención al menor. 

 Intervenir en la psicoprofilaxis obstétrica (preparación al parto). 

 Intervenir en las escuelas para padres, promoviendo valores de estima hacia la infancia, 

la mujer y la paternidad. 

 Prevenir el embarazo no deseado, principalmente, en mujeres jóvenes, mediante la 

educación sexual en centros escolares y asistenciales. 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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 Búsqueda sistemática de factores de riesgo en las consultas de niño sano, así como evaluar 

la calidad del vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados del niño, actitud de los padres 

en la aplicación del binomio autoridad-afecto. 

 Intervenir en las consultas y exponer los derechos de los niños y la inconveniencia de los 

castigos físicos. Ofrecer la alternativa de la aplicación del castigo conductual. 

 Identificar los valores y fortalezas de los padres, reforzando su autoestima. 

 

 Prevención secundaria 

 

La prevención secundaria pretende reducir la prevalencia y reducir al máximo las 

manifestaciones tras el contacto con los agentes desencadenantes; se refiere a esfuerzos dirigidos 

hacia quienes se hallan o pudieran estar en una situación de alto riesgo de sufrir un trastorno 

determinado. 

 Dirigida a la población de riesgo con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano de 

la violencia infantil y un tratamiento inmediato. Atenuar los factores de riesgo presentes 

y potenciar los factores protectores. Se incluyen: 

 Reconocer situaciones de maltrato infantil, estableciendo estrategias de tratamiento. 

 Reconocer situaciones de violencia infantil, doméstica o de abuso a la mujer y buscar 

soluciones. 

 Reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional, considerando la 

remisión de la familia a una ayuda especializada en el manejo de la ira y la frustración. 

 Remitir a centros de salud mental a padres con adicción al alcohol y drogas. 

 

Prevención terciaria 

 

La prevención terciaria pretende aminorar la prevalencia de las secuelas e incapacidades 

después de que la enfermedad ha aparecido, mejorar la calidad de vida de las personas 

incapacitadas y evitar su recaída; es decir, son aquellas intervenciones que se dan tras la 

identificación de la enfermedad. 

 Consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para las menores víctimas como 

para los maltratadores. Para ello, se debe disponer de un equipo interdisciplinario 

(pediatras, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores familiares, 

terapeutas, jueces de menores, cuerpos policiales, etc.). 

 

Cabe resaltar que la mejor manera de prevenir el maltrato en nuestros niños y niñas es 

brindándoles un buen trato desde casa, enseñarles a respetar y respetarlos como personas con 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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sus propios derechos, ideales y acciones. Cada niño es un mundo diferente y los adultos como 

tal debemos ser tolerantes, pacientes y respetuosos con ellos, de esa manera forjaremos en 

ellos una valía con la cual ya nadie podrá atentar ni menospreciar. 

2.10 Efectos de la aplicación de técnicas lúdicas en el maltrato infantil físico y 

psicológico 

 

En ésta investigación se ha evidenciado y conceptualizado las técnicas lúdicas y el maltrato 

infantil, por lo que en diferentes y variados estudios se puede encontrar el uso y aplicación de las 

técnicas lúdicas para contrarrestar el maltrato infantil que han tenido que pasar muchos niños. A 

continuación se menciona a breves rasgos algunos de esos estudios que dan una clara evidencia 

de que la aplicación de técnicas lúdicas si llega a funcionar en el tratamiento con niños. 

 

Este estudio realizado por Karina Jorgino Giacomello; Luciana de Lione Melo en Brasil, 

muestra que es una investigación cualitativa basada en el referencial del análisis de la estructura 

del fenómeno situado, cuyo objetivo es comprender al niño que es víctima de maltrato por medio 

de sesiones de técnicas lúdicas. Participaron tres niños que se encontraban en edad escolar, siendo 

un niño y dos niñas. Las sesiones de ludoterapia del tipo dramático se realizaron en un lugar 

reservado, variando de treinta a cincuenta minutos, con la siguiente propuesta orientadora: 

"Vamos a jugar con un muñequito (títere) que vive en el refugio" Fue posible aprehender dos 

amplias categorías temáticas: el juego cuando lo cuenta y el juego en la realidad. 

Al jugar de forma en que cuenta, está de modo tranquilo, o de modo violento, los niños 

trajeron contenidos que evidenciaron situaciones de su vida familiar. Al exponer su realidad, los 

niños abordaron cuestiones sobre la vida familiar que tienen y la vinculación que existía con sus 

familiares. Es posible afirmar que la aplicación de técnicas lúdicas permitieron una comunicación 

eficaz del niño por medio de la expresión de sus sentimientos, de sus deseos, de sus experiencias 

vividas, de críticas al medio donde vive ya las relaciones familiares, además de posibilitar un 

momento de placer y de relajación. 

 

El niño es un ser humano en constante desarrollo. Este desarrollo se constituye en un 

procedimiento sujeto a diferentes factores que pueden facilitarlo o limitarlo. El juego facilita el 

desarrollo infantil; además de proporcionar diversión, propicia grandes estímulos de expresión 

emocional. Es a través del juego y de los diferentes tipos de juguetes que el niño, de acuerdo con 

el grupo de edad, desarrolla su potencial en las diferentes áreas de socialización, lenguaje, 

psicomotricidad y creatividad (Collet, Oliveira, 2002). 

La dramatización de papeles o de conflictos, conduce a una disminución de la ansiedad de los 

niños por la función de la catarsis, es tan importante que es la base de una técnica llamada 

psicoterapia infantil, la ludoterapia, y técnicas lúdicas. 



58 
 

La dramatización e imaginación no se presenta sólo en situación de tratamiento formal, sino 

en cualquier momento del juego libre del niño. Es común que el niño, durante un juego, denomine 

a los muñecos o títeres con nombres de familiares y escenas de su vida diaria. 

De este modo, el juego le permite al niño comprender los significados de las situaciones que 

a menudo le sucede y es incapaz de verbalizar. Además, el niño puede descargar su agresividad 

en el muñeco, porque pasa de agente pasivo a activo. 

En el estudio llamado “Psicoterapia basada en la mentalización de niños que fueron 

maltratados”. Menciona que se investigó la posibilidad de desarrollar la capacidad de la 

mentalización en la psicoterapia de niños que sufrieron abusos. 

Basado en la teoría psicoanalítica del apego, y los estudios en la función reflexiva y la 

capacidad de mentalización, se realizó un estudio cualitativo, orientado por el método clínico. El 

procedimiento adoptado fue el estudio de casos múltiples y los participantes fueron dos niñas de 

7 y 8 años de edad y sus cuidadores. 

Los instrumentos utilizados para recoger datos fueron entrevistas semi-estructuradas, hora del 

juego, Prueba de las Fábulas y Manchester Child Attachment Story Task – MCAST, además de 

sesiones de psicoterapia. El MCAST se volvió a aplicar después de las primeras 20 sesiones de 

psicoterapia. 

Los resultados mostraron vínculos emocionales con el tipo de apego inseguro, limitada 

capacidad de mentalización antes de la psicoterapia y cambios en la mentalización después de las 

primeras 20 sesiones de las niñas participantes, con éste cambio de mentalidad se pudo evidenciar 

que luego de un arduo trabajo se logró mejorar la situación en la que se encontraban las pacientes. 

Evidentemente, la discusión aquí descrita no ha agotado la complejidad de los casos 

estudiados. 

Se estableció un recorte, basado en el interés de esa investigación, que era la posibilidad de 

desarrollo de la capacidad de mentalización en la psicoterapia de niños que sufrieron malos tratos. 

En muchos otros aspectos de los casos podrían ser abordados, comprendidos y discutidos. Pero 

hubo una limitación del estudio en cuanto se refiere al poco tiempo de psicoterapia que se dispuso 

para hacer el análisis de los cambios en la capacidad de mentalización de las niñas. 

La gravedad de los casos atendidos ciertamente demanda más tiempo de atención, hecho 

que fue observado en relación a las pacientes. Nuevas evaluaciones de capacidad de mentalización 

después de más tiempo de psicoterapia ciertamente traerían nuevos e importantes elementos para 

su comprensión. 

Se debe destacar la limitación causada por la disponibilidad de instrumentos para evaluar 

el apego y la capacidad de mentalización en las niñas y la consiguiente necesidad de adaptación 

de instrumentos desarrollados en otros contextos. 

Se trata de un tema que debería recibir la atención de los investigadores en futuros 

estudios. 
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Se considera la necesidad y la importancia de desarrollar más estudios con enfoque en la 

capacidad de mentalización en los desórdenes de la infancia, además de aquellas generadas por 

las experiencias de maltrato. La explotación de ese constructo con poblaciones infantiles no 

clínicas también podría contribuir a lanzar la luz sobre él. 

Es importante señalar que el curso y las consecuencias de la vivencia de maltrato no son 

sólo la psicopatología. En este sentido, el trabajo psicoterápico se presenta como una esperanza, 

en el sentido de posibilitar un nuevo significado de la experiencia, permitiendo construir un 

vínculo con el terapeuta que esté más cerca de un apego seguro, permeado por la confianza y la 

constancia. 

Existe en la actualidad un trabajo de investigación con características similares, con la 

que se puede realizar un análisis de los datos, comparando esos resultados con los de ésta 

investigación. 

En la investigación realizada por Javier Rodríguez Nossa y Rafael Antonio Tunarosa en 

la ciudad de Bogotá en el 2005 con el tema “Proyecto de prevención del maltrato infantil en 

Firavitoba” manifiesta que la idea de intervención en toda la comunidad educativa generó 

resultados mucho más favorables y efectivos, a pesar de que en la población estudiada existía 

maltrato infantil, se le percibió a éste como un fenómeno controlable lo cual favoreció a la 

efectividad de la intervención. 

Además, Rodríguez y Tunarosa consideraron que ésta población manejaba una 

percepción generalizada acerca de la forma de educación basada en el castigo y que 

desencadenaba en maltrato. Mencionan también que éstas personas consideraban o tenían la idea 

que el trato duro y autoritario era la única manera de que los niños entendieran y a su vez 

obedecieran, esto se constituía en normas dentro de la comunidad y eran parámetros de los cuales 

no se podían salir por temor a perder autoridad y a ser criticados o calificados como incapaces de 

guiar y corregir la conducta de los niños. 

Los autores recalcaron que éstas creencias radicaban en cómo fueron criados los padres 

en su niñez, sin embargo, con la ayuda de los talleres y diálogos establecidos con los niños y sus 

padres, se pudo trabajar y modificar en alguna medida éste tipo de creencias y comportamientos 

erróneos, por lo que su recomendación es la de continuar con éstas intervenciones para lograr un 

cambio mucho más efectivo. 

 Por todo lo antes expuesto se realizó en ésta investigación la aplicación de tres técnicas 

lúdicas para demostrar la eficacia que tienen las mismas en cuanto a la atención de los niños con 

maltrato físico y psicológico, cuyos resultados se expondrán más adelante. 
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MARCO METODOLÓGICO 

4. Tipo de investigación 

 

Comparativa - Correlacional 

 

5. Enfoque de la investigación 

 

Cuantitativa  

 

6. Diseño de investigación  

 

Diseño no probabilístico  

 

Cuasi experimental 

 

7. Población y muestra 

 

 Población 

 

 

La Unidad Educativa La Dolorosa cuenta con 1,567 estudiantes entre Educación 

General Básica y Bachillerato, de los cuales 60 pertenecen a los Terceros años de Educación 

General Básica y comprenden la edad entre los 7 y 8 años. 

 Tipo de muestra 

 

 

No probabilístico, se ha considerado de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión a 

60 niños y niñas de 7 y 8 años de edad, el cual se desarrolló por conveniencia del investigador 

dentro de ésta investigación. 
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8. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes matriculados legalmente en la Unidad Educativa 

 Estudiantes que tengan entre 7 y 8 años de edad 

 Estudiantes que pertenezcan a 3ro EGB que asisten a la institución 

 Estudiantes regulares que asisten al establecimiento todos los días 

 Estudiantes cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado 

 

Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad intelectual 

 Estudiantes que se encuentren en terapia psicológica 

 Estudiantes cuya edad supere el rango permitido para este estudio 

Estudiantes cuyos padres no estén de acuerdo o no hayan firmado el consentimiento 

informado 

 Estudiantes que aún no puedan leer y escribir 
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9. Instrumentos 

 Técnicas lúdicas usadas para ésta investigación: Las técnicas que se presentan a 

continuación fueron realizadas por Javier Rodríguez y Rafael Tunarosa en el 2005 en su 

estudio llamado “PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN 

FIRAVITOBA” en el departamento de Boyacá – Colombia. 

Títeres: Los títeres usados en la dinámica infantil son elementos que logran crear un ambiente 

de comodidad para el niño, a tal punto de lograr hacer que el niño manifieste su yo interior a 

través del juego. Esto funciona ya que los títeres son una técnica que promueve la expresión de 

experiencias permitiéndole incorporar tanto los aspectos positivos como negativos de ellas, de sí 

mismos y de los otros. También, otorga la posibilidad de expresión de deseos, conflictos, 

sentimientos y fantasías. A su vez facilita el involucramiento con la situación de terapia, al 

representar una actividad lúdica que resulta divertida, despertando la curiosidad del niño 

(Sepúlveda, 2012). 

 Las historias con títeres que se llevarán a cabo son: 

 Escapando de un secreto 

 El mejor guerrero del mundo 

 El ladrón de pelos  

 El malvado milisforo 

Fábulas: Las fábulas permiten una variedad infinita de combinaciones y posibilidades, 

facilitando la identificación del niño con los personajes y situaciones narradas. En el contexto de 

psicoterapia, el niño logra actuar a través de los personajes de las fábulas, probando vicariamente 

diferentes comportamientos, aportando, entre otros elementos, al desarrollo de la empatía y de 

estrategias de resolución de problemas, al fomentar la consideración de consecuencias resultantes 

para él, los otros y el ambiente (Sepúlveda, 2012). 

Las fábulas que se llevarán a cabo son: 

 Mazazos 

 Un enfado incontrolable 

 La cola de león 

 El torito chispa brava 

 La ridícula crema invisible 

 Un papá muy duro 

 Titín, el niño avispa 

Historias mudas: En relación con el terapeuta, las historias mudas es una técnica que le 

permite acceder a las problemáticas del niño, a su visión acerca de lo que piensa de sí mismo, de 

los otros y del mundo. De ahí la importancia de su rol activo en el desarrollo de la técnica, por 

medio de la exploración conjunta con el niño y del significado que le da a la realidad. Es decir 
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que es necesario que el terapeuta también acompañe al niño durante esta técnica para conocer, 

acceder y tratar cualquier problemática interna del mismo. 

Para ésta técnica se tomarán en cuenta las: 

 Caricaturas ilustradas por Quino 

 Cuestionarios: 

o Ficha de maltrato físico: Es una encuesta de 5 preguntas, creadas por Javier 

Rodríguez y Rafael Tunarosa en el 2005, la cual ayuda a identificar el nivel de 

maltrato físico por el que atraviesan los niños. 

La escala de medición consta de: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi 

siempre, Siempre. 

o Ficha de maltrato psicológico: Es una encuesta de 9 preguntas, creada por Javier 

Rodríguez y Rafael Tunarosa en el 2005, la cual ayuda a identificar el nivel de 

maltrato psicológico por el que atraviesan los niños. 

La escala de medición consta de preguntas abiertas y cerradas en donde se puede 

evidenciar: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre. 

o Ficha para evaluar el proceso de fábulas y títeres: Es un cuestionario de 

comprensión lectora que consta de 4 preguntas, con el cual se evidencia el nivel 

de concientización obtenido por los niños luego de aplicado las diferentes 

técnicas. 

Las pautas con las que consta ésta ficha son: Muy bueno, Bueno, Regular y Malo. 

 

La aplicación de estos instrumentos fue de forma directa con los estudiantes, se lo 

realizó en grupos de 10 niños y niñas para evitar la aglomeración de personas y obtener un 

resultado más fiable. 

10. Validación de instrumentos 

Validación cuestionarios de maltrato físico y psicológico 

Los cuestionarios que se presentan para la realización de éste proyecto de investigación 

están basados en el trabajo de investigación de Javier Rodríguez y Rafael Tunarosa en el 2005 

en su estudio llamado “PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN 

FIRAVITOBA” en el departamento de Boyacá – Colombia. 

Los instrumentos de detección que se presentan en su  documento de investigación tienen 

el objetivo de realizar la validación de los cuestionarios de Maltrato Infantil Físico, Maltrato 

Infantil Psicológico y Abuso sexual es para determinar el tipo de maltrato infantil que puede 

presentar cierta comunidad educativa, aplicado a niños y niñas de 6 a 12 años del Municipio 
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de Firavitoba y de ésta forma crear un programa de prevención e intervención que abarque el 

fenómeno social que se evidencie en ésta comunidad. 

Los resultados luego de aplicar los cuestionarios pueden considerarse como afectaciones 

que los niños tienen en cuanto a eventos de tipo físico, emocional, verbal y sexual, así mismo 

como los factores de riesgo a los cuales pueden estar expuestos y que hacen que su ser se vea 

aún más vulnerable. 

Los cuestionarios de maltrato físico, psicológico y abuso sexual son de tipo cualitativos 

de forma que produce y analiza los datos descriptivos, tales como las palabras expresadas de 

forma escrita y verbal, al igual que toma en cuenta el comportamiento observable de los niños 

a quienes se les aplique el instrumento y cuenta con una escala de Nunca, Casi nunca, A 

veces, Casi siempre, Siempre. 

Para la fase de validación y diagnóstico se trabajó con 106 estudiantes pertenecientes a la 

ciudad de Bogotá y 98 pertenecientes a la comunidad de Firavitoba, y para la fase de 

intervención se trabajó con 20 estudiantes, sus maestros y familias, esto se realizó mediante 

la observación, aceptación y validación del MsC. Hernán Prado, PhD Gloria Sarkient y MsC. 

Jhonjairo Moreira. 

La globalidad de los resultados obtenidos apoya los dos principios básicos en los que se 

ha basado esta investigación: 1) la necesidad de estudiar el maltrato infantil y orientar su 

detección e intervención desde una perspectiva evolutiva y 2) la posibilidad y conveniencia 

de detectarlo a través de la percepción que el educador o educadora tienen de la conducta de 

los niños y las niñas desde la educación infantil, para poder intervenir así lo antes posible. 

Según los resultados obtenidos en los análisis factoriales, los indicadores de riesgo percibidos 

por el profesor se agrupan en torno a distintas dimensiones en cada cuestionario. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1. Edad de los niños y niñas 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Gráfico 1.  

 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación podemos evidenciar que el 80% 

de niños y niñas que asisten a 3ro año de EGB tienen la edad de 7 años y tan sólo el 20% tienen 

la edad de 8 años. 

Se determinó este rango de edad porque la prevención empieza desde las edades más tempranas, 

y es necesario enseñar a los niños y niñas actuar frente a diversos problemas que, de no ser tratados 

a tiempo, pueden desencadenar en maltrato infantil. 
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7 años 48 80% 

8 años 12 20% 

TOTAL 60 100% 
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Tabla 2. Nivel de maltrato infantil físico y psicológico según su género 

 Niñas Porcentaje Niños Porcentaje 

Total 32 53.33% 28 46.66% 

Maltrato infantil físico 25 78.2% 20 71.43% 

Maltrato infantil psicológico 28 87.5% 23 82.14% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores      

 

Gráfico 2.  

 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores      

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación podemos evidenciar que 32 de 

ellas son niñas y 28 niños, por lo que denota una equidad de género en torno a los salones de 

clases, sin embrago de ésta cantidad se revela que 25 de las 32 niñas han sufrido alguna vez 

maltrato infantil de tipo físico y 28 han sufrido alguna vez maltrato psicológico y 20 de 28 niños 

han sufrido de igual manera maltrato físico y 23 niños mencionan haber sufrido alguna vez 

maltrato psicológico. Notamos entonces que el género femenino es más propenso a sufrir 

maltratos de cualquier índole, es por ésta razón que se hace necesario realizar una prevención del 

maltrato infantil y de esa manera reducir éstas cifras. 

 

 

 

Niñas Niños

Cantidad 32 28

Maltrato Infantil físico 25 20

Maltrato infantil psicológico 28 23

0

5

10

15

20

25

30

35



67 
 

CUESTIONARIO: Ficha de Maltrato Físico 

Tabla 3. Pregunta 1: ¿Los que viven en tú casa pelean mucho? 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 2 11 17 18 12 

Porcentaje 3.33% 18.33% 28.33% 30% 20% 

Posterior 19 18 10 8 5 

Porcentaje 31.66% 30% 16.66% 13.33% 8.33% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Gráfico 3.  

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Físico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 12 niños y niñas mencionaron que las personas que viven en su casa siempre peleaban 

mucho y solamente 2 niños y niñas indicaron que los que viven en su casa no peleaban nunca. Al 

volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede evidenciar que de los 12 niños y niñas 

que en un principio habían mencionado siempre peleas, ésta vez solamente 5 se mantienen en 

peleas constantes y la cifra de los 2 niños y niñas que habían mencionado que nunca se peleaban 

en casa subió a 19 los cuáles mencionaron que su familia ya nunca se peleaba en casa.  

En esta situación podemos notar que la ludoterapia ha tenido un efecto positivo en cuanto a los 

niveles de maltrato que tenían los niños y niñas en sus familias, demostrando que el trabajo en la 

prevención del maltrato mediante la ludoterapia si da resultados favorables. 
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Tabla 4. Pregunta 2: ¿Te pegan con palos, cinturón, cables u otras cosas? 

 Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre 

Previa 15 15 11 10 9 

Porcentaje 25% 25% 18.33% 16.66% 15% 

Posterior 24 18 9 6 3 

Porcentaje 40% 30% 15% 10% 5% 

Fuente: Ficha Psicológica 

                          Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Gráfico 4. 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Físico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 9 niños y niñas mencionaron que siempre le pegaban con palos u otras cosas y 

solamente 15 niños y niñas indicaron que nunca le pegaban con palos u otras cosas. 

Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede evidenciar que de los 9 niños y 

niñas que en un principio habían mencionado que siempre le pegaban, ésta vez solamente 3 se 

mantienen en esa postura y la cifra de los 15 niños y niñas que habían mencionado que nunca le 

pegaban subió a 24 quienes mencionaron que ya nunca le pegaban. 

Se hace énfasis en la cantidad de niños que aprendieron a prevenir los maltratos físicos 

ocasionados por sus padres o cuidadores, dando a conocer el éxito que hemos obtenido a través 

de la ludoterapia. 
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Tabla 5. Pregunta 3: ¿Te dan pellizcos, puntapiés, jalones, golpes con la mano? 

 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 25 12 11 4 8 

Porcentaje 41.66% 20% 18.33% 6.66% 13.33% 

Posterior 35 15 6 2 2 

Porcentaje 58.33% 25% 10% 3.33% 3.33% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

Gráfico 5.  

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Físico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Interpretación 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 8 niños y niñas mencionaron que siempre le daban pellizcos y golpes con la mano y 

solamente 25 niños y niñas indicaron que nunca le daban pellizcos o golpes con las manos. 

Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede evidenciar que de los 8 niños y 

niñas que en un principio habían mencionado que siempre le daban pellizcos y golpe con la mano, 

ésta vez solamente 2 se mantienen en esa postura y la cifra de los 25 niños y niñas que habían 

mencionado que nunca le daban pellizcos o golpe con la mano subió a 35. 

Denota la cantidad de maltrato que se ha reducido desde la aplicación de la ludoterapia, más niños 

y niñas han aprendido a prevenir el maltrato infantil y ya no han permitido que sus padres o 

familiares les propinen pellizcos, puntapiés, etc. 
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Tabla 6. Pregunta 4: ¿Tienes cicatrices porque te castigaron? 

 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 37 4 0 8 11 

Porcentaje 61.66% 6.66% 0% 13.33% 18.33% 

Posterior 42 3 0 4 11 

Porcentaje 70% 5% 0% 6.66% 18.33% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Gráfico 6. 

 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Físico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 11 niños y niñas mencionaron que siempre le dejan cicatrices y 37 niños y niñas 

indicaron que nunca le habían dejado cicatrices porque le hayan pegado. 

Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede evidenciar que se mantiene los 11 

niños y niñas que en un principio habían mencionado que siempre le dejaban cicatrices, y la cifra 

de los 37 niños y niñas que habían mencionado que nunca le dejaban cicatrices subió a 42. 

Los niños y niñas mencionan que cada vez sus padres o familiares les dejan menos cicatrices o 

ya casi ninguna, ellos saben que nadie puede abusar contra su integridad física y sus padres 

comprenden de igual manera. 
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Tabla 7. Pregunta 5: ¿Tú profesor te golpea para que atiendas a clases? 

 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 47 8 3 2 0 

Porcentaje 78.33% 13.33% 5% 3.33% 0% 

Posterior 56 3 1 0 0 

Porcentaje 93.33% 5% 1.66% 0% 0% 

Fuente: Ficha Psicológica 

                          Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Gráfico 7.  

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Físico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 0 niños y niñas mencionaron que sus profesores siempre les golpeen en clases, y 47 

niños y niñas indicaron que nunca les habían golpeado en clases. 

Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede evidenciar que los 0 niños y niñas 

se mantienen, y la cifra de los 47 niños y niñas que habían mencionado que nunca les habían 

golpeado en clases subió a 56. 

En esta pregunta se puede mencionar que los docentes de la institución no utilizan éstas estrategias 

de maltrato en contra de los niños y niñas, esto se ve reflejado en el resultado que muestran los 

cuestionarios. 
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CUESTIONARIO: Ficha de Maltrato Psicológico 

Tabla 8. Pregunta 1: ¿Tú crees que tu familia te da mal ejemplo?  

 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 19 14 15 4 8 

Porcentaje 31.66% 23.33% 25% 6.66% 13.33% 

Posterior 29 19 5 4 3 

Porcentaje 48.33% 31.66% 8.33% 6.66% 5% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 
Gráfico 8.  

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 8 niños y niñas mencionaron que su familia siempre le daba mal ejemplo y solamente 

19 niños y niñas indicaron que su familia nunca le había dado mal ejemplo. 

Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede evidenciar que de los 8 niños y 

niñas que en un principio habían mencionado que su familia siempre le daba mal ejemplo, ésta 

vez solamente 3 se mantienen en esa postura y la cifra de los 19 niños y niñas que habían 

mencionado que su familia nunca le daba mal ejemplo subió a 29. 

Denota la cantidad de maltrato que se ha reducido desde la aplicación de la ludoterapia, más niños 

y niñas aprendieron a prevenir el maltrato infantil y mencionan que los niveles de mal ejemplo en 

casa se han reducido satisfactoriamente. 
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Tabla 9. Pregunta 2: ¿Qué crees que es el mal ejemplo? 

  

 

Cuando los 

papás se 

pelean 

Cuando mi 

papá le grita 

a mi mamá 

Cuando no 

respetan lo 

que quiero 

Cuando no 

se tratan 

bien 

Cuando no 

cumplen sus 

promesas 

Previa 16 20 16 2 6 

Porcentaje 26.66% 33.33% 26.66% 3.33% 10% 

Posterior 60 60 60 60 32 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 53.33% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 
Gráfico 9.  

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Interpretación 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 20 niños y niñas mencionaron que para ellos el mal ejemplo era cuando el papá le 

grita a la mamá y tan solo 2 niños y niñas mencionaron que para ellos el mal ejemplo era cuando 

en su familia no se tratan bien. Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede 

evidenciar que los 60 niños y niñas mencionaron que el mal ejemplo para ellos era cuando los 

padres peleaban, no se trataban bien y no respetaban y 32 niños y niñas mencionaron que el mal 

ejemplo seguía siendo cuando los padres no cumplían sus promesas. 

Hay que tomar en cuenta que se ha reducido el maltrato desde la aplicación de la ludoterapia, más 

niños y niñas previenen el maltrato infantil y logran reconocer en su mayoría las características 

del mal ejemplo a nivel social que luego puede convertirse en violencia social. 
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Tabla 10. Pregunta 3: ¿Te dicen palabras que te molestan? 

 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 11 8 32 6 3 

Porcentaje 18.33% 13.33% 53.33% 10% 5% 

Posterior 28 16 13 2 1 

Porcentaje 46.66% 26.66% 21.66% 3.33% 1.66% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

Gráfico 10. 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo solamente 3 niños y niñas mencionaron que siempre le decían palabras que le 

molestaban y 11 niños y niñas indicaron que nunca le habían dicho palabras que le molestaran. 

Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede evidenciar que de los 3 niños y 

niñas que en un principio habían mencionado que les decían palabras que les molestaba, ésta vez 

solamente 1 se mantienen en esa postura y la cifra de los 11 niños y niñas que habían mencionado 

que nunca le habían dicho palabras que les molestaran subió a 28. 

En ésta ocasión se nota que los niños y niñas aprendieron a prevenir la violencia verbal infantil y 

los niveles de maltratado se han reducido de manera positiva. 
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Tabla 11. Pregunta 4: ¿En tu casa dicen groserías? 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 6 11 22 13 8 

Porcentaje 10% 18.33% 36.66% 21.66% 13.33% 

Posterior 19 16 15 5 5 

Porcentaje 31.66% 26.66% 25% 8.33% 8.33% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

Gráfico 11. 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 8 niños y niñas mencionaron que su familia siempre decía groserías y solamente 6 

niños y niñas indicaron que en su familia nunca decían groserías. Al volver a tomar el cuestionario 

en el segundo ciclo se puede evidenciar que de los 8 niños y niñas que en un principio habían 

mencionado que su familia siempre decía groserías, ésta vez solamente 5 se mantienen en esa 

postura y la cifra de los 6 niños y niñas que habían mencionado que en su familia nunca decían 

groserías subió a 19. 

La violencia verbal se ha reducido desde la aplicación de la ludoterapia, más niños y niñas 

aprendieron a prevenir y mencionan que en casa ha disminuido el decir groserías. 
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Tabla 12. Pregunta 5: ¿Quién dice más groserías? 

 Mamá Papá Hermanos Abuelos Nadie dice groserías 

Previa 16 28 12 4 0 

Porcentaje 26.66% 46.66% 20% 6.66% 0% 

Posterior 8 13 5 2 32 

Porcentaje 13.33% 21.66% 8.33% 3.33% 53.33% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

Gráfico 12.  

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 28 niños y niñas mencionaron que su papá es el que dice más groserías y 16 niños y 

niñas indicaron que su mamá es la que dice más groserías. 

Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede evidenciar que 13 niños y niñas 

mantienen a su padre como la persona que más dice groserías, 8 niños y niñas dicen que su madre 

dice más groserías y 32 niños y niñas mencionaron que en su casa ya nadie dice groserías. 

Los niños, niñas y sus familias han aprendido en conjunto que el decir malas palabras o groserías 

no está bien, por lo que aquí se ve reflejado el resultado de la aplicación de la ludoterapia en cada 

uno de ellos. 
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Tabla 13. Pregunta 6: ¿Tú papá dice groserías? 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 6 7 5 10 32 

Porcentaje 10% 11.66% 8.33% 16.66% 53.33% 

Posterior 17 16 4 6 17 

Porcentaje 28.33% 26.66% 6.66% 10% 28.33% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

Gráfico 13.  

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 32 niños y niñas mencionaron que su papá dice groserías y 6 niños y niñas indicaron 

que su papá nunca dice groserías. Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede 

evidenciar que de los 32 niños y niñas que en un principio habían mencionado que su papá decía 

groserías, ésta vez 17 se mantienen en esa postura y la cifra de los 6 niños y niñas que habían 

mencionado que su papá nunca había dicho groserías subió a 17. 

Pese a que los padres son el primer y principal ejemplo de los niños, se ha reducido el nivel de 

las groserías dichas por ellos, lo que a su vez lo pueden notar los niños y se puede visualizar 

mediante sus respuestas en el cuestionario. 
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Tabla 14. Pregunta 7: ¿Tú mamá dice groserías? 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 12 15 5 16 12 

Porcentaje 20% 25% 8.33% 26.66% 20% 

Posterior 29 21 2 5 3 

Porcentaje 48.33% 35% 3.33% 8.33% 5% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

Gráfico 14.  

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 12 niños y niñas mencionaron que su mamá dice groserías y 12 niños y niñas 

indicaron que su mamá nunca dice groserías. Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo 

se puede evidenciar que de los 12 niños y niñas que en un principio habían mencionado que su 

mamá decía groserías, ésta vez 3 se mantienen en esa postura y la cifra de los 12 niños y niñas 

que habían mencionado que su mamá nunca había dicho groserías subió a 29. 

Denota la cantidad de maltrato que se ha reducido desde la aplicación de la ludoterapia, más niños 

y niñas han aprendido a prevenir el maltrato infantil y mencionan que sus madres han reducido el 

decir groserías. 
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Tabla 15. Pregunta 8: ¿Tú dices groserías? 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Previa 8 10 10 14 18 

Porcentaje 13.33% 16.66% 16.66% 23.33% 30% 

Posterior 43 13 2 1 1 

Porcentaje 71.66% 21.66% 3.33% 1.66% 1.66% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

Gráfico 15. 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 18 niños y niñas mencionaron que ellos dicen groserías y 8 niños y niñas indicaron 

que nunca dicen groserías. Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede 

evidenciar que de los 18 niños y niñas que en un principio habían mencionado que decían 

groserías, ésta vez 1 se mantiene en esa postura y la cifra de los 8 niños y niñas que habían 

mencionado que nunca habían dicho groserías subió a 43. 

En ésta situación encontramos que los niños han aprendido a respetar a los demás y a ellos mismos 

evitando decir groserías, esto se ha dado lugar a través de las diferentes estrategias de prevención 

que se les pudo brindar.  
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Tabla 16. Pregunta 9: ¿Por qué crees que se dicen groserías? 

 
Porque 

les gusta 

Porque no 

obedecen lo que 

dicen 

Porque 

tienen 

miedo 

Porque están 

enojados 

Porque su 

familia lo 

hace 

Previa 16 9 10 17 8 

Porcentaje 26.66% 15% 16.66% 28.33% 13.33% 

Posterior 17 13 15 8 7 

Porcentaje 28.33% 21.66% 25% 13.33% 11.66% 

Fuente: Ficha Psicológica 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

Gráfico 16. 

 

Fuente: Cuestionario de Maltrato Psicológico 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se puede evidenciar que en el 

primer ciclo 17 niños y niñas mencionaron que las groserías se dicen porque las personas están 

enojadas y 16 niños y niñas mencionaron que para ellos las groserías se dicen porque a las 

personas les gusta decirlas. Al volver a tomar el cuestionario en el segundo ciclo se puede 

evidenciar que 15 niños y niñas mencionan que las groserías se dicen porque las personas tienen 

miedo y 17 siguen afirmando que dicen groserías porque les gusta hacerlo. 

Denota en ésta situación las perspectivas que los niños y niñas tenían antes y después de poner en 

práctica las estrategias de prevención y se demuestra que la mayoría de ellos decía groserías por 

seguir un modelo influenciador, que en éste caso eran sus propios familiares, en especial sus 

mismos padres.    
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE 

FÁBULAS Y TÍTERES 

Gráfico 17. Resultados del proceso de comprensión lectora 

 

 

Fuente: Cuestionario de Comprensión Lectora 

Elaborado por: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

 

Interpretación 

 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación podemos evidenciar que en los 

resultados de comprensión lectora los niños y niñas demostraron que las fábulas y los títeres 

aplicados fueron de mucha utilidad y ayuda, 52 niños y niñas obtuvieron un resultado muy bueno 

al comprender en su totalidad la técnica y 8 niños y niñas obtuvieron un resultado bueno al 

comprender en su totalidad la técnica. 

En éste apartado demuestra el resultado positivo que se obtuvo de los niños, la gran mayoría 

comprendió de mejor manera las situaciones guiadas en las historias de las fábulas y títeres, por 

lo que se demuestra el éxito que se obtuvo el trabajar con ésta población infantil y sobre todo 

queda la satisfacción de saber que se pudo lograr llegar al objetivo propuesto. 
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RESULTADOS DE HISTORIAS MUDAS 

Para evaluar el resultado de las Historias mudas de Quino, se toma en consideración las palabras 

más frecuentes y usadas por los estudiantes en los espacios libres de cada imagen. 

De ésta manera a continuación se enumera de mayor a menor la frecuencia de una palabra usada 

por los niños y niñas. 

Tabla 17. Palabras expresadas por los niños y niñas en las historias mudas 

PALABRAS USADAS NÚMERO DE NIÑOS PORCENTAJE 

No le pegues 12 20% 

Ya cállate 11 18.33% 

Estoy harta/o 7 11.66% 

Ya no me pegues 7 11.66% 

Qué estúpida 4 6.66% 

Eres tonta/o 3 5% 

Ya me quiero ir 3 5% 

Que alguien me ayude 2 3.33% 

No vales nada 2 3.33% 

Déjame/ Suéltame 2 3.33% 

Viejo desgraciado 2 3.33% 

Ojalá se mueran 2 3.33% 

Hija/o de puta 1 1.66% 

Le voy avisar a la policía 1 1.66% 

Vieja puta 1 1.66% 

 

Gráfico 18. Resultados del proceso de historias mudas 
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Interpretación 

De 60 niños y niñas que participaron en la presente investigación se pudo especificar el uso más 

frecuente que usaban al momento de presenciar alguna situación de maltrato, 12 niños y niñas 

mencionaron ¡no le pegues!, 11 niños y niñas ¡ya cállate!, 14 niños y niñas “estoy harta” y “ya no 

me pegues”, 4 niños y niñas ¡qué estúpida!, 6 niños y niñas “eres tonta/o” y “ya me quiero ir”, 10 

niños y niñas “que alguien me ayude”, “no vales nada”, “déjame”, “viejo desgraciado” y “ojalá 

se mueran” y 3 niños y niñas mencionaron “hija/o de puta”, “le voy avisar a la policía” y “Vieja 

puta”. 

En ésta situación pudimos comprobar que los niños de éstas edades ya tienen interiorizado éste 

tipo de palabras, las cuales fueron aprendidas entorno a su contexto familiar, social y de 

convivencia diaria, por medio del uso de las estrategias de prevención los niños y niñas pudieron 

darse cuenta que las palabras que ellos mencionaban y que escuchaban mencionar a otros no eran 

las correctas porque se trataba de un tipo de maltrato, el cual más tarde traería consecuencias. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Planteamiento de la hipótesis 

 H.1 Las técnicas lúdicas cumplen efectos positivos en el maltrato físico y psicológico en 

niños y niñas de 7 y 8 años de edad de la Unidad Educativa La Dolorosa 

 H.0 Las técnicas lúdicas no cumplen efectos en el maltrato físico y psicológico en niños 

y niñas de 7 y 8 años de edad de la Unidad Educativa La Dolorosa 

Criterio de comprobación 

 Puede comprobarse la hipótesis planteada si las técnicas lúdicas son eficaces y cumplen 

efectos positivos en el maltrato físico y psicológico en niños y niñas, de lo contrario la hipótesis 

sería nula. 

Nivel de Significación 

 Se trabajará con el 5 % de error 

Criterio de Comprobación 

 Nivel de significación >0,05 Se acepta H0 caso contrario la hipótesis de investigación se 

rechaza. 

CÁLCULOS DE COMPROBACIÓN 

 Para conocer si existe relación entre las variables Técnicas Lúdicas y Maltrato Infantil, 

se aplica el coeficiente de correlación de Pearson, usando el programa spss v. 22.0 y se tiene los 

siguientes resultados. 

Tabla 18 Correlación Maltrato Infantil Físico y Técnicas Lúdicas 

CORRELACIONES 

  MALTRATO INFANTIL FÍSICO 

TÉCNICAS LÚDICAS 

TÍTERES 

Correlación de Pearson 

Sig. (unilateral) 

N 

-,009 

,912 

60 

TÉCNICAS LÚDICAS 

FÁBULAS 

Correlación de Pearson 

Sig. (unilateral) 

N 

-,023 

,781 

60 

TÉCNICAS LÚDICAS 

HISTORIAS MUDAS 

Correlación de Pearson 

Sig. (unilateral) 

N 

,011 

,896 

60 

 Elaborado por: Suárez, N. (2019) mediante programa spss v. 20 
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 Análisis e Interpretación 

 Al realizar una correlación entre la dimensión Técnicas lúdicas y Maltrato infantil física 

se revela que existe una correlación inversamente proporcional; es decir, la aplicación adecuada 

de las técnicas lúdicas disminuye el grado de maltrato infantil físico, se evidencia lo antes 

mencionado en los resultados obtenidos de los instrumentos de Ficha de maltrato físico y 

comprensión lectora. 

 

 

Tabla 19 Correlación Maltrato Infantil Psicológico y Técnicas Lúdicas 

 

CORRELACIONES 

  MALTRATO INFANTIL PSICOLÓGICO 

TÉCNICAS LÚDICAS 

TÍTERES 

Correlación de Pearson 

Sig. (unilateral) 

N 

-,083 

,310 

60 

TÉCNICAS LÚDICAS 

FÁBULAS 

Correlación de Pearson 

Sig. (unilateral) 

N 

-,024 

,773 

60 

TÉCNICAS LÚDICAS 

HISTORIAS MUDAS 

Correlación de Pearson 

Sig. (unilateral) 

N 

,053 

,520 

60 

 

Análisis e Interpretación 

 Al realizar una correlación entre la dimensión Técnicas lúdicas y Maltrato infantil 

psicológico se revela que existe una correlación inversamente proporcional; es decir, la aplicación 

adecuada de las técnicas lúdicas disminuye el grado de maltrato infantil psicológico, se evidencia 

lo antes mencionado en los resultados obtenidos de los instrumentos de Ficha de maltrato 

psicológico y comprensión lectora. 
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Tabla 20 Correlación 

Cuestionario Maltrato Infantil Físico y Psicológico (Previo y Posterior) 

CORRELACIONES 

   

  Previo Posterior 

CUESTIONARIO 

MALTRATO 

INFANTIL 

FÍSICO 

 

Correlación de 

Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-,043 

,301 

60 

-,113 

,165 

60 

CUESTIONARIO 

MALTRATO 

INFANTIL 

PSICOLÓGICO 

Correlación de 

Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-,122 

,135 

60 

-,096 

,243 

60 

 

Análisis e Interpretación 

 Al realizar una correlación entre las Dimensiones Maltrato Infantil Físico y Maltrato 

Infantil Psicológico con cuestionarios Previos a la aplicación de técnicas lúdicas vs cuestionarios 

Posteriores a la aplicación de técnicas lúdicas, se revela que los sujetos puestos a prueba, luego 

de recibir el tratamiento adecuado han obtenido gran mejoría en torno a su manera de afrontar 

situaciones negativas como el maltrato infantil físico y psicológico, cabe resaltar que en la Unidad 

Educativa La Dolorosa  no existe un número significativo de niños y niñas que padecen de 

maltrato infantil, sin embargo mediante el uso de técnicas lúdicas la gran mayoría de estudiantes 

han aprendido a manejarse en situaciones de maltrato o vulneración en contra de ellos o de los 

demás. 

 Decisión: 

 Luego de los resultados analizados, y por un criterio de generalización se comprueba y  

acepta la hipótesis que menciona que: Las técnicas lúdicas cumplen efectos positivos en el 

maltrato físico y psicológico en niños y niñas de 7 y 8 años de edad de la Unidad Educativa La 

Dolorosa, evidenciándose una correlación proporcional, es decir, si se aplican técnicas lúdicas 

eficaces a los niños y niñas de 7 y 8 años, se disminuye el número de niños y niñas que tengan 

problemas de maltrato infantil físico y psicológico en sus familias y entornos. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal el emplear la ludoterapia como 

técnica de prevención contra el maltrato físico y psicológico en niños y niñas de 7 y 8 años para 

lo cual, por medio de los diferentes cuestionarios, se obtuvieron distintos resultados tanto previos 

como posteriores al haber aplicado el proceso terapéutico. 

En un principio se aprecian datos generales en cuanto a edad y población que padece más 

maltrato infantil según el género al que pertenece en donde se puede evidenciar la gran acogida 

que se obtuvo luego de la aplicación del proceso de prevención con ayuda de la ludoterapia. 

Cabe recalcar que los primeros resultados en comparación con los últimos muestran que 

en los domicilios de los niños y niñas no había un respeto por el otro, las malas palabras, malas 

acciones y malos tratos eran la base principal de su día a día, los resultados dieron como 

principales modelos a sus padres, seguidos de sus abuelos, hermanos y demás familiares. 

Existe en la actualidad un trabajo de investigación con características similares, con la 

que se puede realizar un análisis de los datos, comparando esos resultados con los de ésta 

investigación. 

En la investigación realizada por Javier Rodríguez Nossa y Rafael Antonio Tunarosa en 

la ciudad de Bogotá en el 2005 con el tema “Proyecto de prevención del maltrato infantil en 

Firavitoba” manifiesta que la idea de intervención en toda la comunidad educativa generó 

resultados mucho más favorables y efectivos, a pesar de que en la población estudiada existía 

maltrato infantil, se le percibió a éste como un fenómeno controlable lo cual favoreció a la 

efectividad de la intervención. 

Además, Rodríguez y Tunarosa consideraron que ésta población manejaba una 

percepción generalizada acerca de la forma de educación basada en el castigo y que 

desencadenaba en maltrato. Mencionan también que éstas personas consideraban o tenían la idea 

que el trato duro y autoritario era la única manera de que los niños entendieran y a su vez 

obedecieran, esto se constituía en normas dentro de la comunidad y eran parámetros de los cuales 

no se podían salir por temor a perder autoridad y a ser criticados o calificados como incapaces de 

guiar y corregir la conducta de los niños. 

Los autores recalcaron que éstas creencias radicaban en cómo fueron criados los padres 

en su niñez, sin embargo, con la ayuda de los talleres y diálogos establecidos con los niños y sus 

padres, se pudo trabajar y modificar en alguna medida éste tipo de creencias y comportamientos 
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erróneos, por lo que su recomendación es la de continuar con éstas intervenciones para lograr un 

cambio mucho más efectivo. 

Al relacionar ésta investigación con la actual podemos evidenciar ciertas similitudes en 

cuanto a patrones de comportamiento que transmiten los padres a sus hijos, por lo que cualquier 

maltrato que reciban los niños por parte de sus padres, ellos lo van a replicar en otras personas o 

con los animales. 

Cabe mencionar que en éstos dos trabajos de investigación se evidenció la presencia de 

maltrato físico y psicológico por parte de los padres y familiares hacia sus hijos, aunque no son 

cifras alarmantes es necesario continuar con la aplicación de éstas estrategias de prevención para 

que dichas cifras sigan bajando y no subiendo o empeorando cada vez más y de esa manera 

podamos prevenir que en un futuro las consecuencias sean mayores. 

Se plantean también teorías acerca de que los patrones culturales sean la causa principal 

para evidenciar maltrato físico y psicológico en niños y niñas, ya que, si los padres fueron criados 

de manera estricta, es evidente que en la actualidad ellos quisieran el mismo tipo de crianza para 

sus hijos. 

En definitiva, se nota la gran acogida y aceptación que tuvieron éstas dos propuestas y 

más que nada se evidenció en los resultados que trabajar con técnicas lúdicas de prevención ante 

el maltrato infantil físico y psicológico si pueden dar resultados exitosos y favorables hacia los 

niños, niñas, sus padres, familiares e incluso docentes de las instituciones educativas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de técnicas lúdicas han demostrado ser 

eficaces, exitosos y favorables, la mayoría de estudiantes interiorizó los conocimientos 

acerca de evitar cualquier tipo de maltrato mediante los diferentes juegos, por lo tanto, 

puedo decir que el empleo de las técnicas lúdicas en edades de 7 y 8 años sirve como 

estrategia de atención del maltrato físico y psicológico. 

 

2. Luego de aplicar las técnicas lúdicas para la atención del maltrato físico y psicológico y 

mediante la obtención de datos a través de los diferentes cuestionarios, puedo mencionar 

la eficacia de 3 tipos de técnicas lúdicas: Títeres, fábulas e historias mudas, las cuales 

resultaron ser beneficiosas para intervenir con niños y niñas de 7 y 8 años, ya que por 

medio de la fantasía e imaginación los niños y niñas tomaron conciencia de los riesgos 

que implica el ser parte de un círculo de maltrato, sea cual sea el tipo al que se expongan. 

 

 

3. Con los resultados adquiridos de los cuestionarios de maltrato se evidenció que los tipos 

más frecuentes en los estudiantes de 7 y 8 años es el maltrato físico y psicológico, éstos 

son generados por sus propios padres, hermanos, abuelos y en general de su núcleo 

familiar; por medio de la aplicación de las técnicas lúdicas propuestas en ésta 

investigación se evidencia los resultados positivos que los niños obtuvieron luego de 

haber culminado éste proceso terapéutico.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario continuar con este proceso al menos una vez al año para evitar reincidencias 

y extender éstas técnicas lúdicas a la demás población infantil que asiste a la Unidad 

Educativa, si bien es cierto que ésta vez se inició con niños y niñas de 7 y 8 años, se 

podría empezar con grupos de menor edad y de esa manera irles formando y fomentando 

el buen trato entre ellos, con sus padres, familiares y docentes. 

 

2. Es primordial mantener las técnicas lúdicas activas, por lo que se recomienda seguirlas 

aplicando junto con otras técnicas que pueden ser variadas e interesantes para los niños y 

niñas en edades tempranas, hay que recordar que los niños aprenden por medio del juego 

y como tal debemos corresponderles. 

 

 

3. Es necesario seguir investigando nuevas técnicas que ayuden de manera integral a los 

niños y niñas, si bien es cierto la eficacia de las técnicas lúdicas aplicadas en éste trabajo 

de investigación fueron favorables, hay que tomar en cuenta que hay muchos tipos de 

maltrato a los cuales los niños se enfrentan por lo que deben considerarse técnicas para 

cada uno de ellos y de ésta manera evitar que más situaciones de maltrato vuelvan a surgir. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado de los padres 

 

Quito, ____ de ______________del 2018 

 

Yo, _____________________________________________________con Cédula de Identidad 

Nº__________________, Madre/Padre/Representante del niño/a 

________________________________, de ____ años de edad, autorizo libre y voluntariamente 

la participación de mi representado en la presente investigación que será conducida por la 

estudiante Nelly Narcisa Suárez Flores con cédula de identidad 175042324-4, de la carrera de 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de la Universidad Central del Ecuador. He sido 

informada de que la meta de este estudio, es enseñar estrategias de prevención contra el maltrato 

físico y psicológico en niños y niñas a través de la ludoterapia. 

Me han indicado que mi representado tendrá que responder cuestionarios y entrevistas que 

involucra la participación de los maestros, comunidad, familia y el niño /niña y que además 

permito las evidencias de éstos, como también de fotos, etc. 

Reconozco que la información que mi representado provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usado con ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento durante la participación del mismo, como además podemos retirarnos del 

proyecto, cuando así lo decida, sin que esto perjudique en ninguna forma, a mi persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo recibir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Cabe señalar que también me comprometo a cumplir con las sugerencias de trabajo en casa para 

reforzar las enseñanzas propuestas por la presente investigación.  

 

 

 

Firma: ____________________ 
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Anexo 2. Ficha de preguntas de maltrato físico 

 

 

FICHA DE PREGUNTAS DE MALTRATO FÍSICO 

Conteste las siguientes preguntas. Marque con una X una única respuesta 

 Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

¿Los que viven en tu casa 

pelean mucho? 

     

¿Te pegan con palos, cinturón, 

cables, etc.? 

     

¿Te dan pellizcos, puntapiés, 

golpes con la mano? 

     

¿Tienes cicatrices porque te 

castigaron? 

     

¿Tu profesor(a) te golpea para 

que atiendas a clase? 
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Anexo 3. Ficha de preguntas de maltrato psicológico 

FICHA DE PREGUNTAS DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

Marque con una X, o conteste según corresponda. 

1. ¿Tú crees que tu familia te da mal ejemplo? 

 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__  

 Siempre__ 

2. Qué crees que es el mal ejemplo 

 

 

 

3. ¿Te dicen palabras que te molestan? – Diferentes a las groserías 

 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__  

 Siempre__ 

4. ¿En tu casa dicen groserías? 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__  

 Siempre__ 

5. ¿Quién dice más groserías, tu papá o tu mamá? 

_____________________________________________________________________________

_ 

6. ¿Tú papá dice groserías? 

 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__  

 Siempre__ 

7. ¿Tú mamá dice groserías? 

 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__  

 Siempre__ 

 

8. ¿Tú dices groserías? 

 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__  

 Siempre__ 

 

9. ¿Por qué dices groserías? 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Cuestionario para evaluar el proceso de fábulas y títeres 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE FÁBULAS Y TÍTERES 

Nombre: _________________________________    Grado: _______ 

1. ¿Quiénes aparecen en la historia? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________1/1  

 

2. ¿Qué enseñanza te dejó la historia? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________1/1 

3. Dibuja la situación mala de la historia 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menciona las situaciones positivas que tú crees que deberían haber pasado en la historia 

___________________________ __________________________    

      

___________________________ __________________________    

       

___________________________ __________________________    

      

___________________________ __________________________4/4 

 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/69-cuentos-cortos-y-guia-

actividades-de-comprension-lectora.pdf 
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Anexo 5. Historias mudas 
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Anexo 6. Plan terapéutico 

PLAN TERAPÉUTICO 

 

La aplicación del plan terapéutico será dirigida a grupos de 10 niños y niñas para facilitar la 

enseñanza de estrategias de prevención contra el maltrato. 

OBJETIVO: Enseñar estrategias de prevención contra el maltrato físico y psicológico en niños y 

niñas a través de la ludoterapia. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO 

HISTORIAS 

MUDAS 

Conocer lo que piensan los 

niños a través del dibujo 

 Caricaturas de 

Quino 

 Hojas de papel 

bond 

 Lápices/ Esferos 

60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA 

Entender el nivel de 

captación del mensaje frente 

a una situación de fantasía 

 Fábula impresa 
60 min 

ELABORACIÓN 

DE TÍTERES 

Lograr que los niños usen su 

creatividad para identificarse 

con cada uno de los 

personajes 

 Medias 

 Guantes 

 Botones 

 Lanas de colores 

 Silicona líquida 

 Pintura de tela 

 Fomix de 

colores 

 Fieltro de 

colores 

60 min 

TÍTERES 

Brindar a los niños un 

mensaje de lo importante que 

es auto defenderse cuando 

alguien les incomoda 

 Historia impresa 

 Diferentes 

clases de 

personajes 

 Escenario 

 Paletas 

60 min 
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FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA Enseñar a los niños diferentes 

maneras de reaccionar frente 

a situaciones negativas 

 Fábula impresa 
60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA  Fábula impresa 
60 min 

TÍTERES 

Demostrar a los niños 

mediante diferentes 

personajes lo que se debe 

hacer en situaciones 

negativas y que atenten en 

contra de su integridad física 

y psicológica 

 Historia impresa 

 Diferentes 

clases de 

personajes 

 Escenario 

 Paletas 

60 min 

HISTORIAS 

MUDAS 

Incentivar a los niños que 

cuenten su propia historia 

mediante lo que ellos crean 

que dicen y hacen los 

personajes de la historia 

 Caricaturas de 

Quino 

 Hojas de papel 

bond 

 Lápices/ Esferos 

60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA 

Explicar a los niños la 

importancia de avisar a 

alguien adulto cuando algo 

malo sucede con nosotros o 

con los demás 

 Fábula impresa 
60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA  Fábula impresa 
60 min 

TÍTERES 

Lograr que los niños 

representen una historia de 

manera negativa y de manera 

positiva 

 Historia impresa 

 Diferentes 

clases de 

personajes 

 Escenario 

 Paletas 

60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA 

Señalar las diferencias entre 

lo que es bueno y malo y a su 

vez permitir que los niños 

también distingan lo bueno y 

lo malo de las historias, asi 

 Fábula impresa 
60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA  Fábula impresa 
60 min 
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como lo que se debería hacer 

en situaciones como esas 

TÍTERES 

Desarrollar cualidades de 

expresión en los niños a 

través de una historia contada 

por ellos mismos 

 Historia impresa 

 Diferentes 

clases de 

personajes 

 Escenario 

 Paletas 

60 min 
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Anexo 7. Fábulas de Cuentopía 

 

1. TITÍN, EL NIÑO AVISPA 

 

Titín volvía otra vez a casa sin merienda. Como casi siempre, uno de los chicos mayores se la 

había quitado, amenazándole con pegarle una buena zurra. De camino, Titín paró en el parque y 

se sentó en un banco tratando de controlar su enfado y su rabia. Como era un chico sensible e 

inteligente, al poco rato lo había olvidado y estaba disfrutando de las plantas y las flores. Entonces, 

revoloteando por los rosales, vio una avispa y se asustó. 

Al quitarse de allí, un pensamiento pasó por su cabeza. ¿Cómo podía ser que alguien muchísimo 

más pequeño pudiera hacerle frente y asustarle? ¡Pero si eso era justo lo que él mismo necesitaba 

para poder enfrentarse a los niños mayores! 

Estuvo un ratito mirando los insectos, y cuando llegó a casa, ya tenía claro el truco de la avispa: 

el miedo. Nunca podría luchar con una persona, pero todos tenían tanto miedo a su picadura, que 

la dejaban en paz. Así que Titín pasó la noche pensando cuál sería su "picadura", buscando las 

cosas que asustaban a aquellos grandullones. 

Al día siguiente, Titín parecía otro. Ya no caminaba cabizbajo ni apartaba los ojos. Estaba 

confiado, dispuesto a enfrentarse a quien fuera, pensando en su nuevo trabajo de asustador, y 

llevaba su mochila cargada de "picaduras". 

Así, el niño que le quitó el bocadillo se comió un sandwich de chorizo picantísimo, tan picante 

que acabó llorando y tosiendo, y nunca más volvió a querer comer nada de Titín. Otro niño mayor 

quiso pegarle, pero Titín no salió corriendo: simplemente le dijo de memoria los teléfonos de sus 

padres, de su profesor, y de la madre del propio niño; "si me pegas, todos se van a enterar y te 

llevarás un buen castigo", le dijo, y viéndole tan decidido y valiente, el chico mayor le dejó en 

paz. Y a otro abusón que quiso quitarle uno de sus juguetes, en lugar de entregarle el juguete con 

miedo, le dio una tarjetita escrita por un policía amigo suyo, donde se leía "si robas a este niño, 

te perseguiré hasta meterte en la cárcel". 

La táctica dio resultado. Igual que Titín tenía miedo de sus palizas, aquellos grandullones también 

tenían miedo de muchas cosas. Una sola vez se llevó un par de golpes y tuvo que ser valiente y 

cumplir su amenaza: el abusón recibió tal escarmiento que desde aquel día prefirió proteger a 

Titín, que así llegó a ser como la valiente avispita que asustaba a quienes se metían con ella sin 

siquiera tener que picarles. 
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2. UN PAPÁ MUY DURO 

 

Ramón era el tipo duro del colegio porque su papá era un tipo duro. Si alguien se atrevía a 

desobedecerle, se llevaba una buena. 

Hasta que llegó Víctor. Nadie diría que Víctor o su padre tuvieran pinta de duros: eran 

delgaduchos y sin músculo. Pero eso dijo Víctor cuando Ramón fue a asustarle. 

 Hola niño nuevo. Que sepas que aquí quien manda soy yo, que soy el tipo más duro. 

- Puede que seas tú quien manda, pero aquí el tipo más duro soy yo. 

Así fue como Víctor se ganó su primera paliza. La segunda llegó el día que Ramón quería robarle 

el bocadillo a una niña. 

- Esta niña es amiga del tipo más duro del colegio, que soy yo, y no te dará su bocadillo - fue lo 

último que dijo Víctor antes de empezar a recibir golpes. 

Y la tercera paliza llegó cuando fue él mismo quien no quiso darle el bocadillo. 

- Los tipos duros como mi padre y yo no robamos ¿y tú quieres ser un tipo duro? - había sido su 

respuesta. 

Víctor seguía llevándose golpes con frecuencia, pero nunca volvía la cara. Su valentía para 

defender a aquellos más débiles comenzó a impresionar al resto de compañeros, y pronto se 

convirtió en un niño admirado. Comenzó a ir siempre acompañado por muchos amigos, de forma 

que Ramón cada vez tenía menos oportunidades de pegar a Víctor o a otros niños, y cada vez 

menos niños tenían miedo de Ramón. Aparecieron nuevos niños y niñas valientes que copiaban 

la actitud de Víctor, y el patio del recreo se convirtió en un lugar mejor. 

Un día, a la salida, el gigantesco papá de Ramón le preguntó quién era Víctor. 

- ¿Y este delgaducho es el tipo duro que hace que ya no seas quien manda en el patio? ¡Eres un 

inútil! ¡Te voy a dar yo para que te enteres de lo que es un tipo duro! 

No era la primera vez que Ramón iba a recibir una paliza, pero sí la primera que estaba por allí el 

papá de Víctor para impedirla. 

- Los tipos duros como nosotros no pegamos a los niños, ¿verdad? - dijo el papá de Víctor, 

poniéndose en medio. El papá de Ramón pensó en atizarle, pero observó que aquel hombrecillo 

delgado estaba muy seguro de lo que decía, y que varias familias estaban allí para ponerse de su 

lado. Además, después de todo, tenía razón, no parecía que pegar a los niños fuera propio de tipos 

duros. 

Fue entonces cuando el papá de Ramón comprendió por qué Víctor decía que su padre era un tipo 

duro: estaba dispuesto a aguantar con valentía todo lo malo que le pudiera ocurrir por defender lo 

que era correcto. Él también quería ser así de duro, de modo que aquel día estuvieron charlando 

toda la tarde y se despidieron como amigos, habiendo aprendido que los tipos duros lo son sobre 

todo por dentro, porque de ahí surge su fuerza para aguantar y luchar contra las injusticias. 
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Y así, gracias a un chico que no parecía muy duro, Ramón y su papá, y muchos otros, terminaron 

por llenar el colegio de tipos duros, pero de los de verdad: esos capaces de aguantar lo que sea 

para defender lo que está bien. 

 

3. LA RIDÍCULA CREMA INVISIBLE 

 

Mario era un niño bueno, pero tan impaciente e impulsivo que pegaba a sus compañeros casi 

todos los días. Laura, su maestra, decidió entonces pedir ayuda al tío Perico, un brujo un poco 

loco que le entregó un frasco vacío. 

- Toma esta poción mágica que ni se ve, ni se huele. Dásela al niño en las manos como si fuera 

una cremita, y dejará de pegar puñetazos. 

La maestra regresó pensando que su locuelo tío le estaba gastando una broma, pero por si acaso 

frotó las manos de Mario con aquella crema invisible. Luego esperó un rato, pero no pasó nada, 

y se sintió un poco tonta por haberse dejado engañar. 

Mario salió a jugar, pero un minuto después se le oía llorar como si lo estuvieran matando. Cuando 

llegó la maestra nadie le estaba haciendo nada. Solo lo miraban con la boca abierta porque… ¡Le 

faltaba una mano! 

- ¡Ha desaparecido! ¡Qué maravilla! ¡Haz ese truco otra vez! - decía Lola. 

Pero Mario no había hecho ningún truco, y estaba tan furioso que trató de golpear a la niña. Al 

hacerlo, la mano que le quedaba también desapareció. 

Laura se llevó corriendo a Mario y le explicó lo que había ocurrido, y cómo sus manos habían 

desaparecido por usarlas para pegar. A Mario le dio tanta vergüenza, que se puso un jersey de 

mangas larguísimas para que nadie se diera cuenta, y ya no se lo volvió a quitar. Entonces fueron 

a ver al tío Perico para que deshiciera el hechizo, pero este no sabía. 

- Nunca pensé darle la vuelta. No sé, puede que el primo Lucas sepa cómo hacerlo… 

¡Qué horror! El primo Lucas estaba aún más loco que Perico, y además vivía muy lejos. La 

maestra debía empezar el viaje cuanto antes. 

- Voy a buscar ayuda, pero tardaré en volver. Mientras, intenta ver si recuperas tus manos 

aguantando sin pegar a nadie. 

Y Laura salió a toda prisa, pero no consiguió nada, porque esa misma noche unas manos voladoras 

-seguramente las del propio Mario- se la llevaron tan lejos que tardaría meses en encontrar el 

camino de vuelta. 

Así que Mario se quedó solo, esperando a alguien que no volvería. Esperó días y días, y en todo 

ese tiempo aguantó sin pegar a nadie, pero no recuperó sus manos. Siempre con su jersey de largas 

mangas, terminó por acostumbrarse y olvidarse de que no tenía manos porque, al haber dejado de 

pegar a los demás niños, todos estaban mucho más alegres y lo trataban mejor. Además, como él 

mismo se sentía más alegre, decidió ayudar a los otros niños a no pegar, de forma que cada vez 
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que veía que alguien estaba perdiendo la paciencia, se acercaba y le daba un abrazo o le dejaba 

alguno de sus juguetes. Así llegó a ser el niño más querido del lugar. 

Con cada abrazo y cada gesto amable, las manos de Mario volvieron a crecer bajo las mangas de 

su jersey sin que se diera cuenta. Solo lo descubrió el día que por fin regresó Laura, a quien recibió 

con el mayor de sus abrazos. Entonces pudo quitarse el jersey, encantado por volver a tener 

manos, pero más aún por ser tan querido por todos. Tan feliz le hacía tanto cariño que, desde 

aquel día, y ante el asombro de su maestra, lo primero que hacía cada mañana era untarse las 

manos con la crema mágica, para asegurarse de que nunca más las volvería a utilizar para pegar 

a nadie. 

 

4. EL TORITO CHISPA BRAVA 

 

Roque estaba llorando en el patio. Algunos de sus compañeros se habían estado metiendo con él, 

como hacían frecuentemente, y no había nada que le diera más rabia. Pero por mucho que les 

dijera, gritara o amenazara, no dejaban de hacerlo. 

Un chico mayor, que lo había visto todo, se acercó y le dijo: 

- Si quieres que no te vuelva a ocurrir eso, tendrás que llegar a ser como El torito Chispa Brava. 

¿Te cuento su historia? 

- ¡Sí! 

- Chispa Brava era un toro de lidia que una vez pudo ver una televisión desde el prado. 

Televisaban una corrida de toros, y al ver cuál iba a ser su final, dedicó el resto de su vida a 

prepararse para aquel día, el de su corrida. Y no tardó en llegar. 

Cuando salió a la plaza, recibió un primer puyazo en el lomo. Era muy doloroso, y sintió cómo 

su sangre de toro les pedía a gritos venganza. Pero él sabía lo que tenía que hacer, y se quedó 

inmóvil. Pronto apareció el torero provocándole con su capote al viento y su traje rojo. Volvió a 

sentir las mismas ganas de clavarle los cuernos bien adentro, pero nuevamente, tragó saliva y 

siguió quieto. No importó que siguieran tratando de animar al torito con puyas, banderillas y 

muletas: siguió tan quieto, que, al cabo de un rato, toda la plaza estaba silbando y abucheando, 

hasta que decidieron cambiar de toro, porque resultó el toro más aburrido que se recuerda. Así 

que Chispa Brava fue devuelto a su prado para seguir viviendo tranquilamente. Y nunca más 

trataron de torearle, porque todos sabían que claramente no servía para las corridas. 

- ¿Y eso que tiene que ver conmigo? - preguntó Roque. 

- Pues todo, chico. A Chispa Brava le llevaron a una plaza de toros porque querían divertirse a su 

costa. Cuanto más hubiera respondido al capote y las banderillas, más se habrían divertido, y no 

habrían parado hasta terminar la corrida. A ti te pasa lo mismo con esos abusones. Se divierten a 

tu costa porque ven lo mucho que te enfadas, y eso les hace una gracia macabra. Pero si hicieras 
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como Chispa Brava, y no respondieras a nada, se aburrirían y buscarían a otro, o se irían a hacer 

algo que les resultase más divertido. 

Roque no terminaba de creérselo. Pero en los días siguientes trató de hacer caso a aquel chico 

mayor. Le costó mucho hacerse el indiferente las primeras veces que se reían de él, pero no fueron 

muchas, porque todo resultó como había dicho el chico, y en unos pocos días, los abusones habían 

encontrado cosas más divertidas que hacer que meterse con Roque. 

 

5. LA COLA DE LEÓN 

 

En una pequeña aldea vivía un niño llamado Leo. Era un chico delgado y bajito, y vivía siempre 

con el miedo en el cuerpo, pues algunos chicos de un pueblo vecino acosaban del pobre Leo y 

trataban de divertirse a su costa. 

Un día, un joven mago que estaba de paso por la aldea vio las burlas. Cuando los chicos se 

marcharon, se acercó a Leo y le regaló una preciosa cola de león, con una pequeña cinta que 

permitía sujetarla a la cintura. 

- Es una cola mágica. Cuando la persona que la lleva actúa valientemente, esa persona se convierte 

en un fierísimo león. 

Habiendo visto los poderes de aquel joven mago algunos días antes durante sus actuaciones, Leo 

no dudó de sus palabras, y desde aquel momento llevaba la cola de león colgando de su cintura, 

esperando que aparecieran los chicos malos para darles un buen escarmiento. 

Pero cuando llegaron los chicos, Leo tuvo miedo y trató de salir corriendo. Sin embargo, pronto 

lo alcanzaron y lo rodearon. Ya iban a comenzar las bromas y empujones de siempre, cuando Leo 

sintió la cola de león colgando de su cintura. Entonces el niño, juntando todo su coraje, tensó el 

cuerpo, cerró los puños, se estiró, levantó la cabeza, miró fijamente a los ojos a cada uno de ellos, 

y con toda la calma y fiereza del mundo, prometió que, si no le dejaban tranquilo en ese instante, 

uno de ellos, aunque sólo fuera uno, se arrepentiría para siempre, hoy, mañana, o cualquier otro 

día... y siguió mirándolos a los ojos, con la más dura de sus miradas, dispuesto a cumplir lo que 

decía. 

Leo sintió un gran escalofrío. Debía ser la señal de que se estaba transformando en un león, porque 

las caras de los chicos cambiaron su gesto. Todos dieron un paso atrás, se miraron unos a otros, y 

finalmente se marcharon de allí corriendo. Leo tuvo ganas de salir tras ellos y destrozarlos con su 

nueva figura, pero cuando intentó moverse, sintió sus piernas cortas y normales, y tuvo que 

abandonar esa idea. 

No muy lejos, el mago observaba sonriente, y corrió a felicitar a Leo. El niño estaba muy 

contento, aunque algo desilusionado porque su nueva forma de león hubiera durado tan poco, y 

no le hubiera permitido luchar con aquellos chicos. 
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- No hubieras podido, de todas formas- le dijo el mago- Nadie lucha contra los leones, pues sólo 

con verlos, y saber lo fieros y valientes que son, todo el mundo huye. ¿Has visto alguna vez un 

león luchando? 

Era verdad. No recordaba haber visto nunca un león luchando. Entonces Leo se quedó pensativo, 

mirando la cola de león. Y lo comprendió todo. No había magia, ni transformaciones, ni nada. 

Sólo un buen amigo que le había enseñado que los abusones y demás animalejos cobardes nunca 

se atreven a enfrentarse con un chico valiente de verdad. 

 

6. UN ENFADO INCONTROLABLE 

 

Había una vez un joven príncipe que tenía un secreto que ni él mismo conocía: siendo un bebé, 

había sido embrujado por un antiguo enemigo del reino. Era un hechizo muy extraño, pues su 

único efecto era que conseguía enfadar al príncipe cada vez que oía una palabra secreta. 

Pero aquella palabra era tan normal, y estaba tan bien elegida, que siempre había alguien que la 

decía. Así que el príncipe creció con fama de enfadarse muy fácilmente, sin que nadie llegara 

nunca a sospechar nada. 

Lo malo es que, como le pasa a todo el mundo, cuando se enfadaba terminaba metiendo la pata. 

Gritaba o hacía lo primero que se le venía a la cabeza, que casi siempre era la peor de las ideas. 

Y eso, en alguien que mandaba tanto, era un problema muy gordo. Sus errores causaban tantos 

problemas que el clamor de los habitantes del reino se elevó con tal fuerza que… ¡salió de su 

propio cuento! y un montón de diminutos personajes acabaron discutiendo con el escritor de 

aquella historia. 

- ¿A quién se le ocurre ponernos un príncipe así? ¡Con lo bien que vivíamos antes! 

- ¡Esto es injusto! 

- Este escritor no tiene corazón ¡Se va a enterar de lo que es bueno! 

- Ahora sabrá lo que es vivir con alguien así… ¡vivirá en nuestro reino hasta que lo arregle! 

Y, entre gritos y protestas, los personajes secuestraron al escritor para llevarlo al cuento. Allí 

descubrió el sorprendido escritor lo duro que era aguantar los gritos del príncipe y sus decisiones 

precipitadas. Porque cuanto más se equivocaba, más se enfadaba, y más volvía a equivocarse. 

Intentó de todo para calmarlo, pero el hechizo funcionaba perfectamente, y solo consiguió llevarse 

gritos y castigos. 

- Menuda tontería hice inventando aquel hechizo solo porque yo estaba enfadado ese día. Si 

hubiera escrito las palabras secretas o la forma de anularlo, ahora podría arreglarlo todo- se dijo 

el escritor-. Pero ya no controlo el cuento, y mucho menos el humor del príncipe… 

Y vaya si no lo hacía. Ese mismo día estaba junto al príncipe cuando le atacó su mal humor. Al 

buscar alguien con quien desatar su furia se fijó en el escritor y este, muerto de miedo, solo pudo 

recordar las palabras de un viejo hechizo de congelación de uno de sus cuentos. Al instante el 
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príncipe quedó encerrado en un enorme bloque de hielo y rápidamente el escritor fue apresado 

por los guardias. Estos lo dejaron allí mismo, delante del príncipe, para que recibiera su castigo 

cuando el bloque se derritiera. 

Pero para entonces el enfado del príncipe ya había pasado, y aquella fue la primera vez en años 

en que uno de sus enfados no había provocado ningún problema. El príncipe era el primero al que 

molestaban las tonterías que él mismo hacía cuando estaba enfadado, y se sintió feliz de haber 

descubierto una forma de evitarlas. Los siguientes días mantuvo al escritor a su lado para que 

pudiera congelarlo cuando le llegaran sus enfados, y en unas semanas él solo aprendió a 

controlarse para no hacer ni decir nada mientras estuviera enfadado. De esta forma consiguió 

acertar en sus decisiones y el reino volvió a ser un lugar próspero y feliz. 

¿Y el escritor? Pues, aunque estaba feliz siendo famoso en el nuevo reino que ahora dirigía tan 

bien el príncipe, se dio cuenta de que tenía que arreglar muchas de las historias que había escrito 

mientras estaba enfadado. Y así volvió a su antiguo escritorio, con la firme intención de escribir 

y hacer las demás cosas importantes solo cuando estuviera de buen humor. 

 

7. EL PINTOR, EL DRAGÓN Y EL TITÁN 

 

Hubo una vez un pintor que en uno de sus viajes quedó tan perdido por el mundo que fue a dar a 

la guarida de un dragón. Éste, nada más verle, rugió feroz por haberle molestado en su cueva. 

- ¡Nadie se atreve a entrar aquí y salir vivo! 

El pintor se disculpó y trató de explicarle que se había perdido. Le aseguró que se marcharía sin 

volver a molestarle, pero el dragón seguía empeñado en aplastarle. 

- Escucha dragón. No tienes por qué matarme, igual puedo servirte de ayuda. 

- ¡Qué tonterías dices enano! ¿cómo podrías ayudarme tú, que eres tan débil y pequeñajo? ¿Sabes 

hacer algo, aunque sólo sea bailar? ¡ja, ja, ja, ja! 

- Soy un gran pintor. Veo que tus escamas están un poco descoloridas y, ciertamente, creo que 

con una buena mano de pintura podría ayudarte a dar mucho más miedo y tener un aspecto mucho 

más moderno... 

El dragón se quedó pensativo, y al poco decidió perdonar la vida al pintor si se dedicaba como 

esclavo suyo a pintarle y decorarle a su gusto. 

El pintor cumplió con su papel, dejando al dragón con un aspecto increíble. Al dragón le gustó 

tanto, que a menudo le pedía al pintor nuevos cambios y retoques, al tiempo que le trataba mucho 

mejor, casi como a un amigo. Pero por mucho que el pintor se lo pidiera, no estaba dispuesto a 

dejarle libre, y le llevaba con él a todas partes. 

En uno de sus viajes el pintor y el dragón llegaron a una gran montaña. Estaban recorriéndola 

cuando se dieron cuenta de que la montaña se movía... y comenzó a rugir con un ruido tal que 

dejó al dragón medio muerto de miedo. Aquella montaña era en realidad un gigantesco titán, que 
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se sintió tan enfandado y ofendido por la presencia del dragón, que aseguró que no pararía hasta 

aplastarlo. 

El dragón, asustado por el tamaño del titán, se disculpó y trató de explicarle que había llegado allí 

por error, pero el titán estaba decidido a acabar con él. 

- Pero escucha, gran titán, soy un dragón y puedo serte muy útil- terminó diciendo. 

- ¿Tú, dragón enano? ¿Ayudarme a mí? ¿Pero sabes hacer algo útil? ¡ja, ja, ja, ja! 

- Soy un dragón, y echo fuego por mi boca. Podría asar tu comida y calentar tu cama antes de 

dormir. 

El titán, igual que había hecho antes el dragón, aceptó la propuesta, quedándose al dragón como 

su esclavo, tratándolo como si fuera una cerilla o un mechero. Una noche, cuando el titán 

dormía, el dragón miró entristecido y avergonzado al pintor. 

- Ahora que me ha ocurrido a mí, me he dado cuenta de lo que te hice... Perdóname, no debí 

abusar de mi fuerza y mi tamaño. 

Y cortando sus cadenas, añadió: 

- ¡Corre, escapa! El titán duerme y eres tan pequeño que no puede ni verte. 

El pintor se sintió feliz de haber quedado libre, pero viendo que el dragón, a quien había tomado 

mucho cariño, había comprendido su injusticia, se quedó por allí cerca pensando un plan para 

liberarle. 

A la mañana siguiente. Cuando el titán despertó, descubrió al dragón tumbado a su lado, muerto, 

con la cabeza cortada. Rugió y rugió y rugió furioso, pensando que habría sido cosa de su primo, 

el titán más malvado que conocía, y se marchó rápidamente en su busca, decidido a romperle la 

cabezota en mil pedazos. 

Cuando se hubo marchado el titán, el pintor despertó al dragón, que aún dormía tranquilamente 

en el mismo sitio. Al despertar, el dragón encontró al otro dragón de la cabeza cortada, que no 

eran más que unas rocas que el pequeño artista había pintado para que parecieran un dragón 

muerto. Y al mirarse a sí mismo, el dragón comprobó que apenas se le podía ver, pues mientras 

dormía el pintor había decorado sus escamas de forma que parecía una verde pradera de flores y 

hierba. 

Ambos huyeron tan rápido como pudieron, y el dragón, agradecido por haberle salvado, prometió 

a su amigo el pintor no volver a utilizar su fuerza y su tamaño para abusar de nadie, y que los 

utilizaría siempre para ayudar a quienes más lo necesitaran. 

 

8. MAZAZOS 

Daniel tenía un don especial: era el único capaz de ver el "mazo de la verdad" de todo el mundo. Al 

principio no sabía qué era aquel gran bloque de hierro que sólo él veía sobre las cabezas de toda 

la gente, pero con el tiempo, se dio cuenta de que estaba relacionado con las mentirijillas, esas 

que la gente dice para evitar herir a alguien, molestarle o contrariarle. Daniel había comprobado 
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que cada vez que a una persona le contaban una de esas pequeñas mentiras piadosas, el mazo se 

separaba un poco más de la cabeza, subiendo hacia arriba. 

Así que cuanto más engañado estaba alguien, más lejos de la cabeza tenía el mazo. Al principio, a 

Daniel le hacía mucha gracia ver mazos verdaderamente altos, hasta que un día descubrió que los 

mazos también caían: cuando la persona descubría la verdad, era como si ya nada sostuviera el 

mazo en lo alto, y éste bajaba de golpe, machacando a quien estaba debajo. "Es curioso", pensó 

al ver en directo uno de aquellos porrazos, "toda esa gente trataba de evitar que este pobre señor 

sufriera, pero lo único que hacían era ¡coger carrerilla para darle más fuerte!" 

Aquel descubrimiento le pareció tan importante a Daniel, que escribió un estupendo libro sobre 

el tema. Todos le contaron lo mucho que les había gustado y lo buen escritor que era; le hicieron 

entrevistas y empezó a dar a conferencias y a sentirse genial por estar ayudando a tanta gente. 

Hasta que un día alguien le pidió que le firmara un ejemplar de su libro. Lo abrió, y vio que estaba 

vacío... y sólo tuvo tiempo de mirar arriba antes de recibir su gran mazazo. 

Nadie lo había leído. Un error de imprenta hizo que saliera vacío. 

Con tantas ilusiones destrozadas de golpe, Daniel tuvo fuerzas para sonreír. Verdaderamente, 

hacía falta un libro como el suyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Anexo 8. Fábulas para Títeres 

 

1. ESCAPANDO DE UN SECRETO 

 

Hace mucho tiempo, había un país en el que todo eran sorpresas: había fiestas sorpresa, regalos 

sorpresa, visitas sorpresa y mil sorpresas más. Niños y mayores las preparaban a escondidas con 

gran ilusión y cuidado. Luego, cuando llegaba el gran día, se descubría la sorpresa y todo se 

llenaba de alegría. 

Vivía en el país vecino el Señor del Silencio Oscuro, quien sentía tanta envidia por aquella 

felicidad continua, que decidió acabar con ella usando la peor de sus armas: los secretos. Los 

secretos eran casi idénticos a las sorpresas, pero había una cosa que los diferenciaba: ellos odiaban 

la fiesta y la alegría, y nunca querían salir totalmente de su escondite. Viajaban escondidos, 

siempre de una persona a otra, colándose en sus corazones, y usando mil trucos para no ser 

descubiertos. De todos ellos, su truco favorito era el miedo, haciendo creer que pasarían cosas 

terribles si se llegara a descubrir el secreto. Pero en todo lo demás el parecido con las sorpresas 

era tan grande, que el malvado pensó que nadie llegaría a diferenciarlos. 

Así que el Señor del Silencio envió a sus fantasmales sembradores de secretos al país vecino, y 

estos consiguieron llenarlo todo de secretos, miedos y susurros. Las sorpresas fueron 

desapareciendo, y apenas quedaban niños que no tuvieran atrapado el corazón por un secreto. 

Pero entonces Laura, una de aquellas niñas atrapadas, descubrió que su corazoncito se estaba 

haciendo cada vez más pequeño y triste. Y superando su terrible miedo, le contó el secreto a su 

mamá para ver si podía ayudarla. 

El secreto voló veloz hacia el corazón de su mamá, dispuesto también a atraparla, pero al tocarlo 

explotó en mil pedazos, dejando libre a la niña ¡Menuda sorpresa! Nadie, ni siquiera el malvado 

Señor del Silencio, sabía que los secretos no pueden atrapar al mismo tiempo el corazón de una 

madre y su hija, porque están unidos por un amor especial que ni siquiera el miedo puede romper. 

Laura, sintiéndose otra vez libre y alegre, corrió a contárselo a todos sus amigos. Estos, según 

fueron hablando con sus mamás, vieron cómo sus secretos estallaban y obligaban a los 

sembradores de secretos a volver a su oscuro y triste reino. Y libres del miedo, y felices de nuevo, 

jamás volvieron a preocuparse por los secretos, pues sabían perfectamente cómo diferenciar una 

sorpresa de un secreto. Bastaba con contárselo a mamá, porque al compartir sus corazones las 

sorpresas los llenaban de alegría y los secretos estallaban en mil pedazos.  
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2. EL MEJOR GUERRERO DEL MUNDO 

 

Caucasum era un joven valiente, experto espadachín, que soñaba con convertirse en el mejor 

guerrero del mundo. En todo el ejército no había quien le venciera en combate, y soñaba con 

convertirse en el gran general, sucediendo al anciano cobardón que ocupaba el puesto. El rey le 

apreciaba mucho, pero el día que le contó su sueño de llegar a ser general, le miró con cierto 

asombro y le dijo: 

- Tu deseo es sincero, pero no podrá ser. Aún tienes mucho que aprender. 

Aquello fue lo peor que le podía pasar a Caucasum, que se enfureció tanto que abandonó el 

palacio, decidido a aprender todas las técnicas de lucha existentes. Pasó por todo tipo de gimnasios 

y escuelas, mejorando su técnica y su fuerza, pero sin aprender nuevos secretos, hasta que un día 

fue a parar a una escuela muy especial, una gris fortaleza en lo alto una gran montaña. Según le 

habían contado, era la mejor escuela de guerreros del mundo, y sólo admitían unos pocos alumnos. 

Por el camino se enteró de que el viejo general había estudiado allí y marchó decidido a ser 

aceptado y aprender los grandes secretos de la guerra. Antes de entrar en la fortaleza le obligaron 

a abandonar todas sus armas. "No las necesitarás más. Aquí recibirás otras mejores". Caucasum, 

ilusionado, se desprendió de sus armas, que fueron arrojadas inmediatamente a un foso por un 

hombrecillo gris. Uno de los instructores, un anciano serio y poco hablador, acompañó al guerrero 

a su habitación, y se despidió diciendo "en 100 días comenzará el entrenamiento". 

¡100 días! Al principio pensó que era una broma, pero pudo comprobar que no era así. Los 

primeros días estaba histérico y nervioso, e hizo toda clase de tonterías para conseguir adelantar 

el entrenamiento. Pero no lo consiguió, y terminó esperando pacientemente, disfrutando de cada 

uno de los días. 

El día 101 tuvieron la primera sesión. "Ya has aprendido a manejar tu primera arma: la 

Paciencia", comenzó el viejo maestro. Caucasum no se lo podía creer, y soltó una breve risa. Pero 

el anciano le hizo recordar todas las estupideces que había llegado a hacer mientras estaba poseido 

por la impaciencia, y tuvo que darle la razón. "Ahora toca aprender a triunfar cada batalla". 

Aquello le sonó muy bien a Caucasum, hasta que se encontró atado a una silla de pies y manos, 

subido en un pequeño pedestal, con decenas de aldeanos trepando para tratar de darle una paliza. 

Tenía poco tiempo para actuar, pero las cuerdas estaban bien atadas y no pudo zafarse. Cuando le 

alcanzaron, le apalearon. El mismo ejercicio se repitió durante días, y Caucasum se convenció de 

que debía intentar cosas nuevas. Siguió fallando muchas veces, hasta que cayó en la cuenta de 

que la única forma de frenar el ataque era acabar con la ira de los aldeanos. Los días siguientes 

no dejó de hablarles, hasta que consiguió convencerles de que no era ninguna amenaza, sino un 

amigo. Finalmente, fue tan persuasivo, que ellos mismos le libraron de sus ataduras, y trabaron 

tal amistad que se ofrecieron para vengar sus palizas contra el maestro. Era el día 202. 
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-"Ya controlas el arma más poderosa, la Palabra, pues lo que no pudieron conseguir ni tu fuerza 

ni tu espada, lo consiguió tu lengua". 

Caucasum estuvo de acuerdo, y se preparó para seguir su entrenamiento. 

"Esta es la parte más importante de todas. Aquí te enfrentarás a los demás alumnos". El maestro 

le acompaño a una sala donde esperaban otros 7 guerreros. Todos parecían fuertes, valientes y 

fieros, como el propio Caucasum, pero en todos ellos se distinguía también la sabiduría de las dos 

primeras lecciones. 

"Aquí lucharéis todos contra todos, triunfará quien pueda terminar en pie". Y así, cada mañana 

se enfrentaban los 7 guerreros. Todos desarmados, todos sabios, llamaban al grupo de fieles 

aldeanos que conquistaron en sus segundas pruebas, y trataban de influir sobre el resto, 

principalmente con la palabra y haciendo un gran uso de la paciencia. Todos urdían engaños para 

atacar a los demás cuando menos lo esperasen, y sin llegar ellos mismos a lanzar un golpe, dirigían 

una feroz batalla... 

Pero los días pasaban, y Caucasum se daba cuenta de que sus fuerzas se debilitaban, y sus aldeanos 

también. Entonces cambió de estrategia. Con su habilidad de palabra, renunció a la lucha, y se 

propuso utilizar sus aldeanos y sus fuerzas en ayudar a los demás a reponerse. Los demás 

agradecieron perder un enemigo que además se brindaba a ayudarles, y recrudecieron sus 

combates. Mientras, cada vez más aldeanos se unían al grupo de Caucasum, hasta que finalmente, 

uno de los 7, llamado Tronor, consiguió triunfar sobre el resto. Tan sólo habían resistido unos 

pocos aldeanos junto a él. Cuando terminó y se disponía a salir triunfante, el maestro se lo impidió 

diciendo: "no, sólo uno puede quedar en pie". 

Tronor se dirigió con gesto amenazante hacia Caucasum, pero éste, adelantándose, dijo: 

- ¿De veras quieres luchar? ¿No ves que somos 50 veces más numerosos? Estos hombres lo 

entregarán todo por mí, les he permitido vivir libres y en paz, no tienes ninguna opción. 

Cuando dijo esto, los pocos que quedaban junto a Tronor se pusieron del lado de Caucasum. 

¡Había vencido! 

El maestro entró entonces con una sonrisa de oreja a oreja: "de todas las grandes armas, la Paz 

es la que más me gusta. Todos se ponen de su lado tarde o temprano". El joven guerrero sonrió. 

Verdaderamente, en aquella escuela había conocido armas mucho más poderosas que todas las 

anteriores. 

Días después se despidió dando las gracias a su maestro, y volvió a palacio, dispuesto a 

disculparse ante el rey por su osadía. Cuando este le vio acercarse tranquilamente, sin escudos ni 

armas, sonriendo sabia y confiadamente, le saludó: 

- ¿qué hay de nuevo, General? 
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3. EL LADRÓN DE PELOS 

 

Valeria era una niña muy preocupada por su papá. Desde hacía algún tiempo, había visto que se 

estaba quedando calvo, y que cada vez tenía menos pelo. Un día, se atrevió a preguntárselo: 

- Papá, ¿por qué cada día tienes menos pelo? 

Su papá le dijo sonriente: 

- Es por el ladrón de pelos. Hay por esta zona un ladronzuelo chiquitito que visita mi cabeza por 

las noches cuando estoy dormido, y me quita todos los pelos que le da gana. ¡Y no hay forma de 

atraparlo! 

Valeria se quedó preocupada, pero decidida a ayudar a su papá, aquella misma noche aguantó 

despierta tanto como pudo. Cuando oyó los primeros ronquidos de su padre, agarró una gran maza 

y se fue a la habitación de sus padres. Entró muy despacito, sin hacer ruido, para que el ladrón de 

pelos no pudiera sentirla, y cuando llegó junto a su papá, se quedó observando detenidamente su 

cabeza, decidida a atrapar al ladrón de pelos en cuanto apareciera. Al poco, vio una sombra sobre 

la cabeza, y con todas las fuerzas que tenía, lanzó el porrazo más fuerte que pudo. 

¡Menudo golpe! Su papá pegó un enorme grito y se levantó de un salto, con un enorme chichón 

en la cabeza y un buen susto en el cuerpo. Al encender la luz, se encontró con Valeria de frente, 

con la mano en alto sujetando la maza, y diciendo: 

- ¡casi lo tenía! papá. ¡Creo que le he dado, pero el ladrón de pelos se ha escapado! 

Al oír eso, y ver al papá con la cabeza bien dolorida, la mamá comenzó a reírse: 

- Eso te pasa por contarle tonterías a la niña - dijo divertida. 

Y el padre de Valeria tuvo que explicarle que no existía ningún ladrón de pelos, y contarle la 

verdad de por qué se quedaba calvo. Y así, con la ayuda de un gran chichón en su 

cabeza, comprendió lo importante que era no engañar a los niños y contarles siempre la verdad. 

Y Valeria, que seguía preocupada por su papá, dejó de buscar ladrones de pelos, y le compró un 

bonito gorro de dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

4. EL MALVADO MILISFORO 

 

Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que ideó un plan para acabar con todas 

las cosas importantes del mundo. Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, consiguió 

arruinar a todos, pues inventó una poción que quitaba las ganas de trabajar. También hizo que la 

gente no quisiera estar junta, pues a todos infectó con un gas tan maloliente que cualquiera prefería 

quedarse en casa antes que encontrarse con nadie. 

Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que sólo le quedaba una 

cosa por destruir para dominarlo completamente: las familias. Y es que, a pesar de todos sus 

inventos malvados, de sus gases y sus pociones, las familias seguían estando juntas. Y lo que más 

le fastidiaba era que todas resistían, sin importar cuántas personas había en cada una, dónde 

vivían, o a qué se dedicaban. 

Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias se apretaban en menos sitio. 

También destruyó la comida, pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían. Y así, 

continuó con sus maldades contra lo último que se le resistía en la tierra, pero nada dio resultado. 

Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias: todos se querían, y no 

había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para destruir el amor, Milisforo no 

lo consiguió, y triste y contrariado por no haber podido dominar el mundo, se rindió y dejó que 

todo volviera a la normalidad. Acabó tan deprimido el malvado Milisforo, que sólo se le ocurrió 

ir a llorar a casa de sus padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había 

hecho, corrieron a abrazarle, le perdonaron, y le animaron a ser más bueno. Y es que, ¡hasta en la 

propia familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan todo! ¿No es una suerte tener una 

familia? 
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Anexo 9. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Anexo 10 Plan de investigación aprobado 
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PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 
 Carrera: 

 

o Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

 Área de conocimiento:  

 

o Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

 

 Línea de Investigación: 

 

o Problemas Psico- sociales de la infancia, adolescencia y grupos de atención 

prioritaria 

 

 Sub línea: 

 

o Maltrato Infantil 

 

 Investigadores proponentes: 

 

o Nombres y apellidos del estudiante: Nelly Narcisa Suárez Flores 

 

o Nombres y apellidos del tutor: MSc. Nacira Virginia Landeta Maldonado 
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1. Título 

 

 

Eficacia de las Técnicas Lúdicas como estrategia de atención del maltrato físico y 

psicológico en niños/as de 7 y 8 años de la Unidad Educativa La Dolorosa 

 

2.  Planteamiento del problema 

 

2.1. Delimitación del problema 

 

 

 El maltrato físico y psicológico en niños y niñas se ha evidenciado de manera recurrente 

y muy frecuente en éstos últimos tiempos, éste maltrato surge en torno a la realidad de los padres 

al querer “disciplinar” a sus hijos y la mejor manera que encuentran para hacerlo son los castigos 

tanto físicos como psicológicos. 

 El maltrato infantil es un problema que impregna a toda la sociedad, que a menudo ejerce 

un impacto negativo devastador en los niños, no solamente durante la infancia, sino que durante 

toda la vida (Toth, S. Ciccheti, D., 2004). 

 A su vez, los niños que se encuentran sometidos a éstos tipos de castigos pierden su valor 

moral y su autoestima baja en totalidad, esto se ve reflejado tanto en su comportamiento dentro y 

fuera de casa o incluso en otros contextos sociales como los centros educativos, los centros de 

diversión y en los domicilios de amigos o familiares cercanos. 

 Por lo tanto, es necesario adoptar el tratamiento de autoprotección en el que el niño que 

padece de maltrato recurrente o está en riesgo de recibir maltrato aprenda a defenderse mediante 

diferentes técnicas recomendadas. 

El tiempo destinado para la ludoterapia está programado para 6 meses, los cuáles 

permitirán poner en práctica la técnica y evidenciar el desarrollo que se ha obtenido con el mismo. 

Ésta propuesta se llevará a cabo en la Unidad Educativa La Dolorosa ubicada en la 

Parroquia Rural de Calderón, para ésta investigación se propone intervenir con 60 niños y niñas 

de los Terceros Años de Educación General Básica. 

 

2.2. Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo las técnicas lúdicas pueden prevenir el maltrato en niños y niñas? 

 

 ¿Cuáles son los tipos de maltratos de los que han sido víctimas los niños y niñas? 

 

 ¿Qué tipos de técnicas lúdicas son las más eficaces para prevenir el maltrato físico y 

psicológico en niños y niñas? 
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2.3. Objetivos de la investigación 

 

 

 Objetivo General 

 

 

 Relacionar la eficacia de las técnicas lúdicas como estrategias de atención del maltrato 

infantil físico y psicológico en niños y niñas 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los grados de maltrato físico y el beneficio logrado. 

 Identificar la eficacia de las técnicas lúdicas para la atención en niños y niñas con 

maltrato físico y psicológico. 

 

2.4. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación propone brindar estrategias de prevención y defensa para los 

niños y niñas que sufren del maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, maestros o 

familiares, dichas características se las obtendrá por medio de un cuestionario en el cual se 

evidenciará los tipos de maltrato más frecuentes que padecen los niños y niñas. Estas estrategias 

se proporcionarán mediante técnicas lúdicas tales como: fábulas, títeres e historias mudas, para lo 

cual se trabajará con los niños y niñas de forma individual y grupal. 

 Las estrategias que se les proporcionará a los niños y niñas mediante el juego servirán de 

ayuda para que en un nuevo acontecimiento de maltrato hacia su integridad física y psicológica 

los niños y niñas puedan defenderse y decir ¡no! 

Es importante recalcar que la terapia lúdica constituye una de las actividades principales 

de los niños, niñas en su desarrollo integral; juega un papel importante en la estimulación de las 

áreas social, motriz, cognitiva y afectivo-social. Constituye una herramienta básica para despertar 

el interés, la creatividad, la imaginación que son necesarios para el proceso de aprendizaje 

(Enciso, 2015). 

El informe de Save the Children (2013), menciona que los niños pueden sufrir más de un 

tipo de maltrato a la vez y entre algunas de las cifras que constan en éste informa se destacan los 

siguientes: el 20% de los niños padecen maltrato físico, el 86% padece maltrato por negligencias, 

el 35% de los niños padece maltrato de tipo emocional o psicológico y el 3.5% de niños y niñas 

padece abuso sexual. 

En base a un estudio universal de UNICEF (2017) menciona que el 70% de hogares 

utilizan los castigos físicos como forma de disciplina y agresión física, mientras que el 69.5% 

utiliza los castigos emocionales, psicológicos, como gritos, insultos, vejaciones, etc. 
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En la actualidad en nuestro país se evidencia con más fuerza el maltrato a los niños y 

niñas, de la misma manera que sus síntomas observados en las diferentes perturbaciones afectivo-

emocionales y comportamentales, lo que, a su vez refleja en la sociedad adolescentes en alcohol, 

drogas, pandillas, bajo rendimiento escolar, madres adolescentes, comportamientos agresivos que 

reproducen en gran número los modelos de trato y crianza recibidos (Jiménez, 2013) 

Es muy común que el maltrato comience cuando uno de los padres está ansioso, 

deprimido, cuando hay mal manejo de emociones, pérdidas, pobreza, hacinamiento, que se vuelca 

en agresividad física y psicológica para los hijos; este comportamiento suele observarse a menudo 

en familias disfuncionales. 

Las mayores consecuencias del maltrato y abuso de su integridad física y psicológica 

pueden evidenciarse en problemas de salud, sociales, afectivos, cognitivos, de rendimiento 

académico y comportamentales en los diferentes contextos; por lo que se pretende enseñar a través 

del juego, estrategias de prevención y defensa de su integridad física y psicológica (Nossa, 

Tunarosa, 2005). 

Es por ello que se requiere emplear la terapia lúdica para ayudar al niño a lidiar con sus 

emociones y encontrar soluciones a sus problemas. Al enfrentar sus problemas en el ambiente de 

la terapia lúdica, los niños encuentran soluciones más saludables, lo que les permite cambiar la 

forma en la que piensan, sienten y resuelven sus preocupaciones, incluso sus problemas más 

perturbadores pueden ser confrontados en la terapia lúdica y soluciones duraderas pueden ser 

encontradas, ensayadas, perfeccionadas y adaptadas a estrategias que duren la vida entera (Marín, 

2007). 

Entre otros, Marín (2007) menciona los beneficios de la ludoterapia en niños y niñas, los 

cuáles son: 

 Los niños se vuelven más responsables en cuanto a su comportamiento y desarrollan 

estrategias más exitosas para su diario vivir. 

 Desarrollan solucionas nuevas y creativas para sus problemas. 

 Desarrollar el respeto y la aceptación de sí mismo y de los otros. 

 Aprender a experimentar y expresar emociones. 

 Cultivar empatía y respeto por los pensamientos y sentimientos de los demás. 

 Aprender nuevas capacidades sociales y relacionales con la familia. 

 Desarrollar sus propias habilidades y por lo tanto una mayor seguridad con relación a 

ellas. 

Como podemos evidenciar, el maltrato físico y psicológico está en aumento en los niños 

y niñas, y la mejor manera de prevenir ésta situación es mediante la ludoterapia y una vez 

conocidos los beneficios se planifica aplicarla en la Unidad Educativa La Dolorosa ubicada en la 

Parroquia Rural de Calderón, cuenta con el servicio de Educación General Básica y Bachillerato, 
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para la presente investigación se propone intervenir con los Terceros Años de Educación General 

Básica, en donde mediante el uso de estrategias lúdicas se busca disminuir el número de niños y 

niñas afectados y víctimas de maltrato físico y psicológico. 

 

2.5. Resultados y beneficios esperados 

 

Los resultados de ésta investigación permitirán lograr que los niños y niñas puedan 

defenderse de cualquier tipo de abuso o maltrato. Se utiliza la ludoterapia para que el 

entendimiento dirigido hacia la población infantil sea más sencillo y preciso de comprender. 

Al aplicar éste trabajo de investigación estaremos logrando que un porcentaje de la 

población infantil que están sin maltrato se mantenga y además éste proceso podrá ser dirigido a 

la demás población de niños y niñas que estén dentro del círculo del maltrato infantil y de esa 

manera lograr disminuirlo. 

La aplicación de ésta técnica ayudará a entender el maltrato físico y psicológico desde el 

punto de vista del infante, en donde podremos como terapeutas evidenciar de mejor manera al 

maltrato en sí, de tal modo que las estrategias de prevención puedan ser  guiadas y orientadas 

hacia ellos. 

En la actualidad los niños son los más vulnerables para sufrir cualquier tipo de maltrato 

y explicarles cómo deben defenderse no siempre es sencillo, es por eso que a través del juego 

buscamos que ellos logren defenderse e identificar las situaciones negativas de las positivas y de 

esa manera podríamos evitar que las cifras sigan aumentando. 

 

Mediante la ejecución del presente trabajo de investigación se pretende llegar al 100% de 

los niños que asisten al 3er año de EGB de la Unidad Educativa La Dolorosa y de ser necesario 

se lo puede replicar a la demás comunidad estudiantil, sus docentes y sus padres. 

 

2.6. Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se la realizó en base a los aportes teóricos de algunos autores 

que evidenciaron a las técnicas lúdicas y al juego como una actividad intrínseca del niño, 

estructurante del psiquismo y por lo tanto con un valor relevante para el proceso psicoterapéutico 

(Mori, 2016). 

Aplicar técnicas lúdicas es una de las estrategias psicológicas con mejores resultados, 

éstas se ponen en práctica con niños y adolescentes que han tenido o tienen una represión interna, 

el objetivo de aplicar técnicas lúdicas es permitir que éstos niños y jóvenes puedan exteriorizar 

sus pensamientos, ideas y emociones; además de profundizar diversos aprendizajes y enseñanzas 

que pueden obtener del mundo exterior (Guirao, 2010). 
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Una de las teorías más influyentes del aprendizaje es la Teoría del Aprendizaje Social 

formulada por Albert Bandura. Abarca varios conceptos de la teoría del aprendizaje tradicional y 

el condicionamiento operante (Guerri, 2016). 

La psicóloga Martha Guerri (2016) menciona que la teoría se basa en que hay tipos de 

aprendizaje donde el refuerzo directo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el 

elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. 

Bandura añade dos ideas importantes: 

 Los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas. 

 Conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por 

observación. 

Aprendizaje mediante la observación 

Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se comportan, 

éstos son llamados modelos. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos 

influyentes, como los padres y otros miembros de la familia, personajes de la televisión (o de 

YouTube), amigos, maestros de la escuela, etc. Los niños prestan atención a todas estas personas 

o modelos y codifican su comportamiento. Posteriormente, ellos pueden imitar la conducta que 

han observado. Pero pueden hacer esto sin importar si el comportamiento es “apropiado” o no, 

aunque hay una serie de procesos que hacen que sea más probable que un niño reproduzca el 

comportamiento que su sociedad considere apropiado para él o ella. 

El niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas personas que percibe como más 

semejantes. En consecuencia, es más probable que imite la conducta modelada por personas del 

mismo sexo. Cuando el niño realiza una acción debida o indebida las personas que lo rodean 

responderán al comportamiento con el refuerzo o el castigo. Si un niño imita el comportamiento 

de un modelo y las consecuencias son gratificantes, el niño es probable que continúe realizando 

dicho comportamiento. Por ejemplo, si un padre ve a su hija consolando a su osito de peluche y 

le dice “eres una niña muy amable”, esto será gratificante para ella y hará que sea más probable 

que repita dicho el comportamiento. Su comportamiento habrá sido reforzado. 

El fortalecimiento de una conducta puede ser externo o interno y puede ser positivo o 

negativo. Si un niño busca la aprobación de sus padres o compañeros, esta aprobación será un 

refuerzo externo, sentirse feliz por haber sido aprobado es un refuerzo interno. Un niño se 

comportará de manera en la que piense que va a ganar una mayor aprobación, ya que la desea de 

forma innata. Por lo general, el refuerzo positivo o negativo tendrá poco impacto si el refuerzo 

ofrecido externamente no coincide con las necesidades del individuo.  El refuerzo puede ser 

positivo o negativo, pero lo importante es que éste conduzca a un cambio en el comportamiento 

de una persona. 

 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/aprendizaje-refuerzo-indefension-aprendida-castigo/


124 
 

Los procesos de mediación 

Bandura creía que los seres humanos son procesadores activos de información, así pues, 

las personas no observan de forma automática el comportamiento de un modelo y la imitan. Hay 

un proceso de pensamiento antes de la imitación y se llama proceso de mediación. Esto se produce 

entre la observación del comportamiento (estímulo) y la imitación o no del mismo (respuesta). 

Hay cuatro procesos de mediación propuestos por Bandura: 

1. Atención: Es la medida en la que observamos el comportamiento de otros. Para que 

imitemos un comportamiento éste tiene primero que captar nuestra atención. Observamos muchos 

comportamientos a lo largo del día, pero muchos de ellos no nos interesan. Por lo tanto, la atención 

es extremadamente importante para que el comportamiento tenga una influencia suficiente en 

nosotros como para querer imitarlo. 

2. Retención: La retención de la conducta recién aprendida es necesaria para que ésta se 

mantenga. Sin retención, no se establecería el aprendizaje del comportamiento, y es posible que 

se tenga que volver a observar el modelo nuevo, ya que no fuimos capaces de almacenar la 

información sobre el comportamiento. 

3. Reproducción: Esta es la capacidad de realizar la conducta que el modelo acaba de 

mostrar. Diariamente nos gustaría ser capaces de imitar ciertos comportamientos, pero esto no 

siempre es posible. Estamos limitados por nuestra capacidad física e incluso mental, y por esas 

razones o cualquier otra, incluso queriendo reproducir un comportamiento, a veces no podemos. 

Esto influye en nuestras decisiones de tratar de imitar o no. En esta fase, la práctica de la conducta 

de forma repetida es importante para la mejora de nuestras capacidades. 

4. Motivación: Se trata de la voluntad de realizar una conducta. Las recompensas y los 

castigos que siguen un comportamiento serán valorados por el observador antes de imitarlo. Si 

las recompensas percibidas superan los costos percibidos (si los hay), entonces el comportamiento 

tendrá más probabilidades de ser imitado por el observador. Por el contrario, si el refuerzo 

vicario no es lo suficientemente importante para el observador, entonces no va a imitar el 

comportamiento (Guerri, 2016). 

Para la presente investigación consideraré a la teoría socio-cognitiva del aprendizaje 

social de Bandura como referencia, la misma es reconocida a nivel internacional y se ajusta al 

objetivo principal de ésta investigación. 
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3. Hipótesis y variables  

 

 

3.1. Hipótesis 

 

 

¿Las técnicas lúdicas cumplen efectos en el maltrato físico y psicológico en niños y niñas de 7 y 

8 años de edad de la Unidad Educativa La Dolorosa? 

 

 

3.2. Variables 

 

 

3.2.1. Definición de variables 

 

 

 Variable Independiente: Técnicas Lúdicas 

 

 

Las técnicas lúdicas son variadas estrategias en donde se usa el juego especialmente para 

combatir problemas de tipo emocional, social, conductual, normalmente dedicado a edades pre 

escolares y escolares, indicada para conseguir información, además de mantener o modificar la 

psicología de los niños (Guirao, 2010). 

 

 

 Variable Dependiente: Maltrato físico y psicológico 

 

 

De acuerdo al Art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia (2008) el 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 o niña, por parte de cualquier persona, incluida sus 

progenitores, otros parientes educadores y personas a cargo de su cuidado (...). 
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3.3. Operativización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodología 

 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

 

Cuantitativa  

 

 

4.2. Alcance de la investigación 

 

 

Comparativa: En el trabajo de investigación realizaré una comparación del nivel de 

maltrato que padecieron los niños y niñas antes de haber puesto en práctica las estrategias 

de prevención y después de haber aplicado las estrategias de prevención ante el maltrato 

físico y psicológico, obteniendo de esa manera los resultados que me ayudarán a 

comprobar o descartar la hipótesis inicial. 

 

 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 

Independiente: 

Técnicas lúdicas 

Aprendizaje 

Nivel de captación 

Comprensión lectora 

Recreación 

5 muy bueno 

4 bueno 

3 regular 

2 malo 

 

 

 

Técnicas lúdicas: 

Historias mudas 

Fábulas 

Títeres 

Cuestionario de 

comprensión lectora 

Dependiente: 

Maltrato infantil 

físico y psicológico 

Maltrato 

Castigos 

Cicatrices 

Moretones 

Comprensión 

familiar 

Desaliento 

Depresión 

Ambiente familiar 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas 

veces 

Casi nunca 

Nunca 

Observación Directa 

Cuestionario 

de maltrato físico y 

psicológico 
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4.3. Diseño de investigación  

 

Diseño no probabilístico  

 

Cuasi experimental 

 

 

5. Población y muestra 

 

5.1. Población 

 

La Unidad Educativa La Dolorosa cuenta con 1,567 estudiantes entre Educación 

General Básica y Bachillerato, de los cuales 60 pertenecen a los Terceros años de Educación 

General Básica y comprenden la edad entre los 7 y 8 años. 

 

5.2. Tipo de muestra 

 

No probabilístico, se ha considerado de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión a 

60 niños/as de 7 y 8 años de edad, el cual se desarrollará por conveniencia del investigador dentro 

de ésta investigación. 

 

5.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes matriculados legalmente en la Unidad Educativa 

 Estudiantes que tengan entre 7 y 8 años de edad 

 Estudiantes que pertenezcan a 3ro EGB que asisten a la institución 

 Estudiantes regulares que asisten al establecimiento todos los días 

 Estudiantes cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado 

 

Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad intelectual 

 Estudiantes que se encuentren en terapia psicológica 

 Estudiantes cuya edad supere el rango permitido para este estudio 

Estudiantes cuyos padres no estén de acuerdo o no hayan firmado el consentimiento 

informado 

 Estudiantes que aún no puedan leer y escribir 
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6. Recolección de datos 

 

6.1. Procedimiento 

 

Para la recolección de datos se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

 Establecer tiempo y espacio para poner en práctica la presente investigación 

 Conocer a los estudiantes de los 3ros años de EGB 

 Citar a los padres de familia para realizar la entrevista y de esa manera permitir 

que firmen el consentimiento informado. 

 Emplear los diferentes instrumentos que se utilizará para recabar la información 

acerca de los datos requeridos, estos se recopilarán en grupos de 5 niños para 

evitar la aglomeración y alteración de resultados, de igual manera esta servirán 

para la comparación con los resultados finales. 

 Aplicar la propuesta de ludoterapia recomendada a niños y niñas para la 

prevención del maltrato infantil físico y psicológico, esto se lo hará en grupos 

de 10 niños para tener una mejor cobertura de enseñanza. 

 Aplicar los cuestionarios finales programados para comparar y obtener 

resultados fiables al momento de realizar mi análisis de resultados. 

 

6.2. Instrumentos  

 

 Técnicas lúdicas usadas para ésta investigación: Las técnicas que se presentan a 

continuación fueron realizadas por Javier Rodríguez y Rafael Tunarosa en el 2005 en su 

estudio llamado “PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN 

FIRAVITOBA” en el departamento de Boyacá – Colombia. 

Títeres: Los títeres usados en la dinámica infantil son elementos que logran crear un ambiente 

de comodidad para el niño, a tal punto de lograr hacer que el niño manifieste su yo interior a 

través del juego. Esto funciona ya que los títeres son una técnica que promueve la expresión de 

experiencias permitiéndole incorporar tanto los aspectos positivos como negativos de ellas, de sí 

mismos y de los otros. También, otorga la posibilidad de expresión de deseos, conflictos, 

sentimientos y fantasías. A su vez facilita el involucramiento con la situación de terapia, al 

representar una actividad lúdica que resulta divertida, despertando la curiosidad del niño 

(Sepúlveda, 2012). 

 Las historias con títeres que se llevarán a cabo son: 

 Escapando de un secreto 

 El mejor guerrero del mundo 

 El ladrón de pelos  
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 El malvado milisforo 

Fábulas: Las fábulas permiten una variedad infinita de combinaciones y posibilidades, 

facilitando la identificación del niño con los personajes y situaciones narradas. En el contexto de 

psicoterapia, el niño logra actuar a través de los personajes de las fábulas, probando vicariamente 

diferentes comportamientos, aportando, entre otros elementos, al desarrollo de la empatía y de 

estrategias de resolución de problemas, al fomentar la consideración de consecuencias resultantes 

para él, los otros y el ambiente (Sepúlveda, 2012). 

Las fábulas que se llevarán a cabo son: 

 Mazazos 

 Un enfado incontrolable 

 La cola de león 

 El torito chispa brava 

 La ridícula crema invisible 

 Un papá muy duro 

 Titín, el niño avispa 

Historias mudas: En relación con el terapeuta, las historias mudas es una técnica que le 

permite acceder a las problemáticas del niño, a su visión acerca de lo que piensa de sí mismo, de 

los otros y del mundo. De ahí la importancia de su rol activo en el desarrollo de la técnica, por 

medio de la exploración conjunta con el niño y del significado que le da a la realidad. Es decir 

que es necesario que el terapeuta también acompañe al niño durante esta técnica para conocer, 

acceder y tratar cualquier problemática interna del mismo. 

Para ésta técnica se tomarán en cuenta las: 

 Caricaturas ilustradas por Quino 

 Cuestionarios: 

o Ficha de maltrato físico: Es una encuesta de 5 preguntas, creadas por Javier 

Rodríguez y Rafael Tunarosa en el 2005, la cual ayuda a identificar el nivel de 

maltrato físico por el que atraviesan los niños. 

La escala de medición consta de: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi 

siempre, Siempre. 

o Ficha de maltrato psicológico: Es una encuesta de 9 preguntas, creada por Javier 

Rodríguez y Rafael Tunarosa en el 2005, la cual ayuda a identificar el nivel de 

maltrato psicológico por el que atraviesan los niños. 

La escala de medición consta de preguntas abiertas y cerradas en donde se puede 

evidenciar: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre. 

o Ficha para evaluar el proceso de fábulas y títeres: Es un cuestionario de 

comprensión lectora que consta de 4 preguntas, con el cual se evidencia el nivel 



130 
 

de concientización obtenido por los niños luego de aplicado las diferentes 

técnicas. 

Las pautas con las que consta ésta ficha son: Muy bueno, Bueno, Regular y Malo. 

 

La aplicación de estos instrumentos fue de forma directa con los estudiantes, se lo 

realizó en grupos de 10 niños y niñas para evitar la aglomeración de personas y obtener un 

resultado más fiable. 

11. Validación de instrumentos 

Validación cuestionarios de maltrato físico y psicológico 

Los cuestionarios que se presentan para la realización de éste proyecto de investigación 

están basados en el trabajo de investigación de Javier Rodríguez y Rafael Tunarosa en el 2005 

en su estudio llamado “PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN 

FIRAVITOBA” en el departamento de Boyacá – Colombia. 

Los instrumentos de detección que se presentan en su  documento de investigación tienen 

el objetivo de realizar la validación de los cuestionarios de Maltrato Infantil Físico, Maltrato 

Infantil Psicológico y Abuso sexual es para determinar el tipo de maltrato infantil que puede 

presentar cierta comunidad educativa, aplicado a niños y niñas de 6 a 12 años del Municipio 

de Firavitoba y de ésta forma crear un programa de prevención e intervención que abarque el 

fenómeno social que se evidencie en ésta comunidad. 

Los resultados luego de aplicar los cuestionarios pueden considerarse como afectaciones 

que los niños tienen en cuanto a eventos de tipo físico, emocional, verbal y sexual, así mismo 

como los factores de riesgo a los cuales pueden estar expuestos y que hacen que su ser se vea 

aún más vulnerable. 

Los cuestionarios de maltrato físico, psicológico y abuso sexual son de tipo cualitativos 

de forma que produce y analiza los datos descriptivos, tales como las palabras expresadas de 

forma escrita y verbal, al igual que toma en cuenta el comportamiento observable de los niños 

a quienes se les aplique el instrumento y cuenta con una escala de Nunca, Casi nunca, A 

veces, Casi siempre, Siempre. 

Para la fase de validación y diagnóstico se trabajó con 106 estudiantes pertenecientes a la 

ciudad de Bogotá y 98 pertenecientes a la comunidad de Firavitoba, y para la fase de 

intervención se trabajó con 20 estudiantes, sus maestros y familias, esto se realizó mediante 

la observación, aceptación y validación del MsC. Hernán Prado, PhD Gloria Sarkient y MsC. 

Jhonjairo Moreira. 

La globalidad de los resultados obtenidos apoya los dos principios básicos en los que se 

ha basado esta investigación: 1) la necesidad de estudiar el maltrato infantil y orientar su 
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detección e intervención desde una perspectiva evolutiva y 2) la posibilidad y conveniencia 

de detectarlo a través de la percepción que el educador o educadora tienen de la conducta de 

los niños y las niñas desde la educación infantil, para poder intervenir así lo antes posible. 

Según los resultados obtenidos en los análisis factoriales, los indicadores de riesgo percibidos 

por el profesor se agrupan en torno a distintas dimensiones en cada cuestionario. 

 

7. Análisis de datos 

 

 Se analizará los resultados por medio de gráficos estadísticos que se encuentran en el 

paquete de Microsoft Office, específicamente el programa de Excel, el cual es un 

software o programa informático que sirve para realizar cálculos numéricos o 

matemáticos e implantar el registro de números, datos, gráficos y textos.  

 Los cuestionarios de maltrato físico, maltrato psicológico y comprensión lectora, 

tendrán una base de datos con registro en Excel, con lo cual podremos más adelante 

realizar los gráficos, porcentajes y cantidades que necesitamos. 

 Cabe recordar que la hipótesis hace referencia a conocer si las técnicas lúdicas cumplen 

efectos en el maltrato físico y psicológico en niños y niñas de 7 y 8 años de edad de la 

Unidad Educativa La Dolorosa, para la comprobación de la hipótesis utilizaremos el 

programa SPSS v. 20 mediante método estadístico. 

 Es necesario recalcar que en un estudio realizado por Javier Rodríguez Nossa y Rafael 

Antonio Tunarosa en la ciudad de Bogotá en el 2005 con el tema “Proyecto de 

prevención del maltrato infantil en Firavitoba” manifiesta que la idea de intervención en 

toda la comunidad educativa generó resultados mucho más favorables y efectivos, a 

pesar de que en la población estudiada existía maltrato infantil, se le percibió a éste 

como un fenómeno controlable lo cual favoreció a la efectividad de la intervención, y 

en ésta situación los autores usaron el programa Excel como base para los resultados. 

 

8. Consideraciones éticas 

 

Los requisitos y principios generales de la bioética establecidos en la Guía de Viabilidad 

Ética de los Proyectos de Investigación instaurados por la Universidad Central del Ecuador 

(2017). Son los siguientes: 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Se respeta el tiempo del niño y su representante al momento de realizar la entrevista 

psicológica, además, se emplea un lenguaje acorde a las personas entrevistadas, presentando el 

objetivo de la investigación de la manera más clara y entendible que sea permitido para finalmente 

lograr que el representante firme el consentimiento informado. 

 Autonomía 
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Esta investigación cuenta con la aprobación de la Institución educativa, por lo que se 

procede a intervenir con los estudiantes y sus familias. El documento de aprobación se 

encuentra en el anexo 1. 

Se comunicará a todos los participantes en que consiste ésta investigación, cual es el 

propósito y lo que ellos deben realizar, así mismo se dará a conocer que ellos pueden abandonar 

el proyecto cuando así lo decidan, manteniendo el respeto, la decisión y la integridad física y 

psicológica en cada uno de los participantes. 

 

 Beneficencia  

Los resultados de ésta investigación posiblemente logrará que los niños y niñas aprendan 

a defenderse de cualquier tipo de abuso o maltrato. Se utiliza la ludoterapia para que el 

entendimiento dirigido hacia la población infantil sea más sencillo y preciso de comprender. 

En la actualidad los niños son los más vulnerables ante situaciones de maltrato y es 

necesario explicarles cómo deben defenderse, es por eso que a través del juego buscamos que 

ellos logren identificar las situaciones negativas de las positivas y de esa manera podríamos evitar 

que las cifras sigan aumentando. 

Se les informará a los participantes y sus padres que en caso de requerir ayuda o 

asesoramiento psicológico en cualquier etapa de la investigación pueden solicitarlo ya que lo 

que se busca es el bienestar de los niños, niñas y sus familias. 

 

 Confidencialidad 

Se menciona al niño y a sus padres que la información obtenida por medio de la 

recolección de datos será totalmente confidencial y que en ningún momento será divulgada. 

 

 Aleatorización equitativa de la muestra 

No procede ya que esto no es un estudio o ensayo clínico. 

 

 Protección de la población vulnerable 

Se considerada población vulnerable a todos los niños y niñas que pertenecen al 

presente proyecto de investigación, más aún si están en situación de maltrato infantil físico y 

psicológico, por lo que se harán ejercicios controlados y no se causará ningún tipo de daños en 

la ejecución de los juegos. 

 

 Riesgos potenciales del estudio 

No existen riesgos para la población a la que va dirigido éste proyecto de investigación 

 Beneficios potenciales del estudio 
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Se contará con datos reales y actuales sobre la ludoterapia con niños y niñas maltratados, lo 

cual ayudará a orientar la aplicación de la misma para su prevención. 

 

 Idoneidad ética y experticia del investigador 

Para éste apartado se toma en consideración los anexos 5 y 6. 

 

 Declaración de conflicto de interés 

Para éste apartado se toma en consideración los anexos 7 y 8.
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9. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

 

Elaboración de la propuesta del proyecto 

de investigación 

X X       

Elaboración del Marco Teórico y 

Revisión Bibliográfica 
 X X      

Ejecución del Plan Terapéutico   X X X X   

 

Aplicación de instrumentos 
 

 

 
X X X X   

 

Análisis de resultados 
 

 

 

 

 

 

 
 X X  

 

Presentación de resultados y borrador de 

proyecto 

   
 

 

 

 
 X X 

Presentación del trabajo de investigación 

aprobado 
       X 
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10. Recursos 

 

 

 

RUBRO 

UNIDA

D  DE 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

APORTE 

EXTERN

O 

APORTE 

UNIVERSID

AD 

CENTRAL 

VALO

R 

TOTA

L 

Recursos 

Humanos 

 

Estudiante USD 1 - - - $ 0,00 

Tutor  USD 1 - - - $ 0,00 

Población 

Infantil 
USD 60 - - - $ 0,00 

Materiales 

Resma de 

hojas 
USD 4 $ 4,50 - - $ 18,50 

Computado

ra 
USD 1 $ 150,00 - - 

$150,0

0 

Internet  USD 6 $ 30/ MES - - $ 180 

Fotocopias USD 300 $ 0,05 - - $ 15,00 

Esferos USD 30 0,40 - - $ 12,00 

Cuaderno USD 2 $ 1, 50 - - $ 3, 00 

Pen drive USD 1 $ 8,50 - - $ 8,50 

Movilizació

n y 

Alimentaci

ón 

Alimentaci

ón 
USD 100 $ 3,00 - - $ 300 

Transporte USD 200 $ 0,30 - - $ 60 

      TOTAL 
$ 

736,50 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado de los padres 

 

Quito, ____ de ______________del 2018 

 

Yo, _____________________________________________________con Cédula de Identidad 

Nº__________________, Madre/Padre/Representante del niño/a 

________________________________, de ____ años de edad, autorizo libre y voluntariamente la 

participación de mi representado en la presente investigación que será conducida por la estudiante 

Nelly Narcisa Suárez Flores con cédula de identidad 175042324-4, de la carrera de Psicología Infantil 

y Psicorrehabilitación de la Universidad Central del Ecuador. He sido informada de que la meta de 

este estudio, es enseñar estrategias de prevención contra el maltrato físico y psicológico en niños y 

niñas a través de la ludoterapia. 

Me han indicado que mi representado tendrá que responder cuestionarios y entrevistas que involucra 

la participación de los maestros, comunidad, familia y el niño /niña y que además permito las 

evidencias de éstos, como también de fotos, etc. 

Reconozco que la información que mi representado provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usado con ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin 

mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento durante la participación del mismo, como además podemos retirarnos del proyecto, cuando 

así lo decida, sin que esto perjudique en ninguna forma, a mi persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo recibir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Cabe señalar que también me comprometo a cumplir con las sugerencias de trabajo en casa para 

reforzar las enseñanzas propuestas por la presente investigación.  

 

 

 

Firma: ____________________ 
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Anexo 3: Declaratoria de confidencialidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La ludoterapia como estrategia de prevención ante el maltrato físico 

y psicológico en niños y niñas de 7 y 8 años de la Unidad Educativa La 

Dolorosa 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Nelly Narcisa Suárez Flores 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación propone brindar estrategias de prevención y 

defensa para los niños y niñas que sufren del maltrato físico y psicológico 

por parte de sus padres, maestros o familiares, dichas características se las 

obtendrá por medio de un cuestionario en el cual se evidenciará los tipos 

de maltrato más frecuentes que padecen los NN. Estas estrategias se 

proporcionarán mediante técnicas lúdicas tales como: fábulas, títeres e 

historias mudas, para lo cual se trabajará con los NN  de forma individual 

y grupal. 

OBJETIVO 

GENERAL 
 Emplear la ludoterapia como técnica de prevención contra el 

maltrato físico y psicológico en niños y niñas. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Indicar los diferentes tipos de maltrato que sufren los niños y niñas 

en la convivencia diaria con sus padres. 

 Seleccionar  los juegos con mayor eficacia y que sirvan como 

estrategia para la  prevención del maltrato físico y psicológico de 

los niños y niñas. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Con la aplicación de la presente investigación se pretende lograr 

que los niños y niñas puedan defenderse de cualquier tipo de abuso o 

maltrato. Se utiliza la ludoterapia para que el entendimiento dirigido hacia 

la población infantil sea más sencillo y preciso de comprender. 

En la actualidad los niños son los más vulnerables para sufrir 

cualquier tipo de maltrato y explicarles cómo deben defenderse no siempre 

es sencillo, es por eso que a través del juego buscamos que ellos logren 
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defenderse e identificar las situaciones negativas de las positivas y de esa 

manera podríamos evitar que las cifras sigan aumentando. 

Mediante la ejecución del presente trabajo de investigación se 

pretende llegar al 100% de los niños que asisten al 3er año de EGB de la 

Unidad Educativa La Dolorosa. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Nelly Narcisa Suárez Flores, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 175042324-4,  en mi 

calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea 

la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Nelly Narcisa Suárez Flores 175042324-4  

 

 

  Quito, DM 21 de febrero del 2019 
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Anexo 4: Plan terapéutico de intervención e instrumentos 

PLAN TERAPÉUTICO 

 

La aplicación del plan terapéutico será dirigida a grupos de 10 niños y niñas para facilitar la 

enseñanza de estrategias de prevención contra el maltrato. 

OBJETIVO: Enseñar estrategias de prevención contra el maltrato físico y psicológico en NN a 

través de la ludoterapia. 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO 

HISTORIAS MUDAS 

Conocer lo que 

piensan los niños a 

través del dibujo 

 Caricaturas de 

Quino 

 Hojas de papel 

bond 

 Lápices/ Esferos 

60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA 

Entender el nivel de 

captación del mensaje 

frente a una situación 

de fantasía 

 Fábula impresa 
60 min 

ELABORACIÓN DE 

TÍTERES 

Lograr que los niños 

usen su creatividad 

para identificarse con 

cada uno de los 

personajes 

 Medias 

 Guantes 

 Botones 

 Lanas de colores 

 Silicona líquida 

 Pintura de tela 

 Fomix de colores 

 Fieltro de colores 

60 min 

TÍTERES 

Brindar a los niños un 

mensaje de lo 

importante que es auto 

defenderse cuando 

alguien les incomoda 

 Historia impresa 

 Diferentes clases 

de personajes 

 Escenario 

 Paletas 

60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA 

Enseñar a los niños 

diferentes maneras de 
 Fábula impresa 

60 min 
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FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA 

reaccionar frente a 

situaciones negativas  Fábula impresa 
60 min 

TÍTERES 

Demostrar a los niños 

mediante diferentes 

personajes lo que se 

debe hacer en 

situaciones negativas y 

que atenten en contra 

de su integridad física 

y psicológica 

 Historia impresa 

 Diferentes clases 

de personajes 

 Escenario 

 Paletas 

60 min 

HISTORIAS MUDAS 

Incentivar a los niños 

que cuenten su propia 

historia mediante lo 

que ellos crean que 

dicen y hacen los 

personajes de la 

historia 

 Caricaturas de 

Quino 

 Hojas de papel 

bond 

 Lápices/ Esferos 

60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA 

Explicar a los niños la 

importancia de avisar 

a alguien adulto 

cuando algo malo 

sucede con nosotros o 

con los demás 

 Fábula impresa 
60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA  Fábula impresa 
60 min 

TÍTERES 

Lograr que los niños 

representen una 

historia de manera 

negativa y de manera 

positiva 

 Historia impresa 

 Diferentes clases 

de personajes 

 Escenario 

 Paletas 

60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA 

Señalar las diferencias 

entre lo que es bueno y 

malo y a su vez 

permitir que los niños 

también distingan lo 

bueno y lo malo de las 

historias, asi como lo 

que se debería hacer 

 Fábula impresa 
60 min 

FÁBULAS DE 

CUENTOPÍA  Fábula impresa 
60 min 
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en situaciones como 

esas 

TÍTERES 

Desarrollar cualidades 

de expresión en los 

niños a través de una 

historia contada por 

ellos mismos 

 Historia impresa 

 Diferentes clases 

de personajes 

 Escenario 

 Paletas 

60 min 

 

CUESTIONARIOS 

Los siguientes cuestionarios han sido validados por la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la 

responsabilidad de Javier Rodríguez Nossa y Rafael Antonio Tunarosa, en la ciudad de Santa Fe 

de Bogotá en el año 2005. 

CUESTIONARIO 

 

FICHA DE PREGUNTAS DE MALTRATO FÍSICO  

Conteste las siguientes preguntas. Marque con una X una única respuesta 

 

 Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

¿Los que viven en tu casa pelean 

mucho? 

     

¿Te pegan con palos, cinturón, 

cables, etc.? 

     

¿Te dan pellizcos, puntapiés, 

golpes con la mano? 

     

¿Tienes cicatrices porque te 

castigaron? 
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¿Tu profesor(a) te golpea para 

que atiendas a clase? 

     

 

  

FICHA DE PREGUNTAS DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

Marque con una X, o conteste según corresponda. 

12. ¿Tú crees que tu familia te da mal ejemplo? 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__   Siempre__ 

13. Qué crees que es el mal ejemplo 

 

 

14. ¿Te dicen palabras que te molestan? – Diferentes a las groserías 

 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__   Siempre__ 

15. ¿En tu casa dicen groserías? 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__   Siempre__ 

16. ¿Quién dice más groserías, tu papá o tu mamá? 

______________________________________________________________________________ 

17. ¿Tú papá dice groserías? 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__   Siempre__ 

18. ¿Tú mamá dice groserías? 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__   Siempre__ 

19. ¿Tú dices groserías? 

Nunca __    Casi nunca__  A veces__ Casi siempre__   Siempre__ 

20. ¿Por qué dices groserías? 

______________________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE FÁBULAS Y TÍTERES 

Nombre: _________________________________    Grado: _______ 

1. ¿Quiénes aparecen en la historia? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________1/1  

 

2. ¿Qué enseñanza te dejó la historia’ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________1/1 

3. Dibuja la situación mala de la historia 4/4 

 

 

 

 

 

4. Menciona las situaciones positivas que tú crees que deberían haber pasado en la historia 

___________________________ __________________________    

  

___________________________ __________________________    

   

___________________________ __________________________    

      

___________________________ __________________________4/4 

 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/69-cuentos-cortos-y-guia-

actividades-de-comprension-lectora.pdf 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/69-cuentos-cortos-y-guia-actividades-de-comprension-lectora.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/69-cuentos-cortos-y-guia-actividades-de-comprension-lectora.pdf
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HISTORIAS MUDAS 

Imágenes tomadas de las caricaturas de QUINO 

 

Imágenes tomadas de las caricaturas de QUINO 
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Anexo 5: Idoneidad ética del tutor 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

Yo, Nacira Landeta con CI, 1718480039 docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, con varios años de experiencia como docente, he tutorado tesis de 

pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la Srta. Nelly Narcisa Suárez Flores en el presente 

estudio “La ludoterapia como estrategia de prevención ante el maltrato físico y psicológico en niños 

y niñas de 7 y 8 años de la Unidad Educativa La Dolorosa”. 

 

 

 

___________________________                                                21 de febrero del 2019    

Nacira Virginia Landeta Maldonado                                                                                       

       C.I. 1718480039 
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Anexo 6: Experticia del investigador 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

 

Yo, Nelly Narcisa Suárez Flores, con CI 175042324-4, egresada de la carrera de Psicología Infantil 

y Psicorrehabilitación de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una 

investigación de este tipo, sin embargo cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender 

el mismo.  

 

 

 

___________________________                                                 

Nelly Narcisa Suárez Flores                                                               21 de febrero del 2019 

C.I. 175042324-4 
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Anexo 7: Declaración de conflicto de intereses del investigador 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

La abajo firmante, autora de la investigación “La ludoterapia como estrategia de prevención ante 

el maltrato físico y psicológico en niños y niñas de 7 y 8 años de la Unidad Educativa La Dolorosa”, 

declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, 

política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber 

recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

___________________________                                                 

Nelly Narcisa Suárez Flores                                                               21 de febrero del 2019 

C.I. 175042324-4 
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Anexo 8: Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

Yo Nacira Virginia Landeta Maldonado, tutora de la investigación “La ludoterapia como 

estrategia de prevención ante el maltrato físico y psicológico en niños y niñas de 7 y 8 años de la 

Unidad Educativa La Dolorosa”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

___________________________                                                

Nacira Virginia Landeta Maldonado                                                  21 de febrero del 2019 

       C.I. 1718480039 

 


