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RESUMEN 

 

Durante los últimos meses, la difusión de casos extremos de maltrato infantil ha desatado la 

indignación en diferentes puntos del país. Los casos de incidencia en maltrato infantil 

incrementan mensualmente, la mayoría de los casos de maltrato infantil atendidos 

corresponde a violencia psicológica y física. Ambos tipos de maltrato representan más del 

80% de las denuncias; mientras que en adolescentes llega al 70%. Sin embargo, este último 

grupo registra la tasa más alta de agresiones sexuales, que bordean el 30% del total. 

 

Con respecto al ámbito geográfico, la mayor incidencia de violencia infantil se observa en 

las regiones de Lima, Arequipa, Junín, Cusco y Ancash. Estas concentran el mas del 59% de 

las denuncias. Ante este escenario, la respuesta del Ejecutivo en los últimos días se enfocó 

en la promulgación del reglamento de la Ley 30403, que prohíbe el uso del castigo físico y 

humillante contra los niños y adolescentes. Esa ley se aprobó en diciembre del 2015. María 

del Carmen Santiago, titular de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del 

MIMP, señaló que el nuevo reglamento busca fortalecer la prevención de la violencia en las 

familias, la escuela y la comunidad. 

 

Por las características propias de su edad, los niños, niñas y adolescentes requieren el apoyo 

de las personas adultas para los cuidados, afecto y protección. Ellos y ellas deben ser 

acompañados en su proceso de desarrollo hasta lograr la autovalencia. 

 

Se considera a los niños, niñas y adolescentes una población vulnerable, porque al no contar 

con autonomía tienen una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y 

libertades. La autonomía es algo que van adquiriendo progresivamente a medida que crecen 

y se socializan. A veces, este proceso no se logra de manera apropiada por un conjunto de 

condiciones sociales, culturales y económicas que les impiden disfrutar de los derechos. Es 

por eso que se plantea esta investigación, enfocándola al ámbito escolar, lugar donde el niño 

se interrelaciona con mayor facilidad. El maltrato, el abandono, la negligencia, la 

explotación, el abuso sexual son problemas graves y frecuentes que afectan a la niñez 

peruana.  

 

De acuerdo al Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 se 

considera maltrato infantil a toda acción u omisión, intencional o no, que ocasiona daño real 
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o potencial en perjuicio del desarrollo, la supervivencia y la dignidad de la niña, niño y 

adolescente en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esta acción 

u omisión puede ser producida por individuos, por instituciones o por la sociedad en su 

conjunto y supone la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Los niños y niñas son mayormente víctimas de violencia dentro de sus familias, instituciones 

y la sociedad en general cuando no se les reconoce como sujetos de derechos que necesitan 

ser protegidos y atendidos; sino que son cosificados para cubrir necesidades de las personas 

adultas. Se suma a ello, el inadecuado ejercicio de la paternidad y maternidad que puede ir 

acompañado de embarazos no deseados, disfunción familiar, abandono, pobreza, violencia 

dentro de la pareja, presencia de adicciones, entre otros. 

 

Palabras clave: Juegos, maltrato infantil, percepción, atención, prevención. 
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ABSTRACT 

 

During the last months, the dissemination of extreme cases of child abuse has unleashed 

outrage in different parts of the country. The cases of incidence in child abuse increase 

monthly, the majority of cases of child abuse treated correspond to psychological and 

physical violence. Both types of abuse represent more than 80% of complaints; while in 

teenagers it reaches 70%. However, the latter group registers the highest rate of sexual 

assaults, which border 30% of the total. 

 

With regard to the geographical area, the highest incidence of child violence is observed in 

the regions of Lima, Arequipa, Junín, Cusco and Ancash. These concentrate more than 59% 

of the complaints. Given this scenario, the Executive's response in recent days focused on 

the promulgation of the regulation of Law 30403, which prohibits the use of physical and 

humiliating punishment against children and adolescents. That law was passed in December 

2015. María del Carmen Santiago, head of the General Directorate for Girls, Children and 

Adolescents of the MIMP, said that the new regulation seeks to strengthen the prevention of 

violence in families, schools and the community. 

 

Due to the characteristics of their age, children and adolescents require the support of adults 

for care, affection and protection. They and they must be accompanied in their development 

process until they achieve self-efficacy. 

 

Children and adolescents are considered a vulnerable population, because when they do not 

have autonomy, they have a disadvantaged position to be able to realize their rights and 

freedoms. Autonomy is something that they acquire progressively as they grow and 

socialize. Sometimes, this process is not achieved properly by a set of social, cultural and 

economic conditions that prevent them from enjoying rights. That is why this research is 

proposed, focusing it on the school environment, where the child interacts more easily. 

Abuse, neglect, neglect, exploitation, sexual abuse are serious and frequent problems that 

affect Peruvian children. 

 

According to the National Plan of Action for Children and Adolescents 2012-2021, child 

abuse is considered to be any action or omission, intentional or not, that causes real or 

potential damage to the detriment of the development, survival and dignity of the child. and 



vii 
 

adolescent in the context of a relationship of responsibility, trust or power. This action or 

omission can be produced by individuals, by institutions or by society as a whole and 

involves the violation of the rights of children and adolescents. 

 

Children are mostly victims of violence within their families, institutions and society in 

general when they are not recognized as subjects of rights that need to be protected and taken 

care of; but they are reified to meet the needs of adults. In addition, the inadequate exercise 

of paternity and maternity that can be accompanied by unwanted pregnancies, family 

dysfunction, abandonment, poverty, violence within the couple, presence of addictions, 

among others. 

 

Keywords: Games, child abuse, perception, attention, prevention.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del Jurado. 

En cumplimiento de lo dispuesto por Reglamento de Grados y Títulos pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada:  

 

JUEGO SIMBÓLICO PARA PROMOVER EL TRATO SIN VIOLENCIA 

INFANTIL EN LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro. 

50040 – HUILLCAPATA – CUSCO 2019” 

 

Tesis con la cual pretendemos optar el Título Profesional de Segunda Especialidad con 

mención en Educación Inicial.  

La presente investigación tiene el propósito de promover el Juego Simbólico en los niños de 

la I.E. 50040 de Huillcapata, el conocimiento y manejo de conceptos e información sobre el 

buen trato lo que permitirá prevenir el maltrato infantil en el centro educativo, como en casa 

y con la sociedad. 

 

El capítulo I, está conformado por el marco teórico conceptual, en donde encontramos los 

antecedentes, conceptos básicos, importancia y aportes del buen trato como derecho de los 

niños y niñas para prevenir el maltrato infantil. 

 

El capítulo II, definimos los objetivos, la hipótesis, variables, la población, técnicas, 

resultados del proceso de actividades lúdicas para prevenir el maltrato infantil.  

 

El capítulo III, dilucida los talleres de actividades lúdicas para facilitar a los niños 

conocimientos sobre el buen trato para prevenir el maltrato infantil.  

 

En la parte final abordamos las conclusiones, sugerencias, la bibliografía y los anexos. 

Con esta investigación se pretende orientar a los docentes del nivel inicial con talleres de 

actividades lúdicas en las sesiones de aprendizaje. 

LAS TUTORAS 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

 

Pérez (2011) realizo un trabajo de investigación titulado “La motricidad fina y su 

incidencia en el proceso de pre escritura de los niños/as de primer año de 

educación básica de la escuela “Yolanda medina mena” de la provincia de 

Cotopaxi” 2010 – 2011 AMBATO – ECUADOR Esta investigación inicia en el 

nivel exploratorio y llegará hasta el nivel descriptivo. Exploratorio porque se ha 

realizado el análisis crítico. Descriptivo porque exige un conocimiento científico 

y se va a basar en normas y leyes, trabajo con una población de 6 docentes, y 30 

niños y niñas .su objetivo general fue determinar la importancia de la motricidad 

fina mediante la utilización de estrategias metodológicas para facilitar el proceso 

de pre escritura, Los datos o información se recolectaron a través de la técnica de 

la encuesta, validez y confiabilidad de los instrumentos, su validez será por la 

aplicación de las técnicas de recolección de datos, encuestas y entrevistas. Con 1 

grado de libertad y 95% de confiablidad aplicando la prueba de X2 (Chi - 

Cuadrado) se tiene que el valor tabular es igual a 3,84; de acuerdo a los resultados 

obtenidos con los datos tomados de la encuesta se ha calculado el valor de X2 que 

alcanza a 9,551; lo que implica que se rechaza la H0 aceptando la H1 o de trabajo 
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que dice: El desarrollo de la motricidad fina mejora el proceso de pre escritura de 

los niños/as del primer año de la escuela “Yolanda Medina Mena” del cantón 

salcedo de la provincia de Cotopaxi. 

 

Ponce (2013) realizo un trabajo de investigación titulado “Motricidad fina en el 

desarrollo de la pre-escritura en niños de primer año de educación básica del 

Centro Educativo “Camino Real”, Quito, período lectivo 2011-2012.” Su tipo de 

investigación de acuerdo a su naturaleza, es cualitativa y cuantitativa, este es un 

proceso activo que se orienta a producir cambios en la realidad estudiada y 

analizar los datos obtenidos para responder a las preguntas formuladas. La 

población serán los niños y profesores del Centro Educativo “Camino Real” del 

primer año de Educación Básica, cabe señalar que se trata de un censo pues se 

trabajara con toda la población conformado por: El presente trabajo tiene como 

objetivo general determinar de qué manera la motricidad fina contribuye en el 

desarrollo de la pre-escritura, como objetivos específicos tenemos establecer los 

fundamentos de la motricidad fina, identificar las dificultades que se presentan en 

el proceso de preescritura, analizar la relación entre la motricidad fina y la pre-

escritura, elaborar una propuesta metodológica que sirva de apoyo pedagógico a 

docentes y padres de familia. El enfoque es descriptivo y la modalidad 

socioeducativa. La población estará representada por niños de primer año de 

Educación Básica, docentes y autoridades del Centro Educativo “Camino Real”. 

Además, se empleará una investigación de campo y bibliográfica. La encuesta y 

el cuestionario dirigido a docentes y autoridades, la observación y la lista de cotejo 

dirigida a niños son las técnicas que se emplearán. La validez y confiabilidad se 

realizará por el juicio de expertos. El análisis de los resultados será bajo el uso del 

paquete informático Excel. Además de los recursos humanos, materiales, 

económicos y tecnológicos necesarios para la investigación. Una de las destrezas 

más importantes que el niño va a necesitar desarrollar para su adaptación al medio 

social en el que vive es la capacidad de escribir o de manejar determinados 

utensilios que dejan trazos sobre un soporte. 

 

Pesantez (2012) realizó un trabajo de investigación titulado: “La estimulación 

temprana y su incidencia en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de 

Primer año de Educación Básica de la escuela particular mixta “Monseñor 
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Leónidas Proaño” del Cantón La Troncal, provincia de Cañar. Período lectivo 

2012 – 2013 – Ecuador”. Su tipo de estudio es correlacional, trabajó con una 

población de 61 niños y niñas. Su objetivo general fue determinar la incidencia de 

la Estimulación Temprana en el desarrollo psicomotriz. Utilizó para la recolección 

de datos una encuesta y el Test de habilidad motriz de Oseretzky, aplicado a los 

niños y niñas para evaluar el desarrollo psicomotriz. Obtuvo las siguientes 

conclusiones: el 100% de maestras encuestadas indican que realizan actividades 

de juegos, literatura infantil, canciones, expresión plástica, técnicas grafo – 

plásticas para la Estimulación temprana y el 33% títeres, para una eficiente y 

oportuna Estimulación Temprana de los niños y niñas, el objetivo es ofrecerle una 

gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición de 

futuros aprendizajes. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

 

Lázaro (2012) elaboró un trabajo de investigación, titulado: “Estimulación 

Temprana y su relación en el desarrollo psicomotor en los niños de 5 años de la 

I.E.I. “Niño Jesús de Praga” N° 128 – Ventanilla”. Su tipo de estudio es 

correlacional, trabajó con una población de 120 alumnos. Su objetivo general fue 

determinar la relación que existe entre la estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor. Utilizó para la recolección de datos la técnica de observación (lista 

de cotejo) y la encuesta (escala de valoración). Obtuvo las siguientes 

conclusiones:(1) Los resultados confirman que hay una relación alta entre la 

estimulación temprana y el desarrollo psicomotor de los niños de 5 años de la 

I.E.I. Niño Jesús de Praga N° 128, Ventanilla, esto indica que hay una buena 

correlación entre ambas variables. (2) El estudio permite concluir que existe una 

correlación entre la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor, esto 

demuestra que una buena estimulación temprana tiene mucha importancia para 

lograr el desarrollo psicomotor. 

 

Velarde P., S. & Castro L., J. F. (2014), en el trabajo de investigación: “Estudio 

comparativo del desarrollo de la escritura cursiva en niños y niñas del 1er, 2do y 

3er grado de primaria de un colegio estatal y uno privado del distrito de surco”. 

Tesis de maestría de la Universidad Católica del Perú, Se presenta el estudio 
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comparativo del desarrollo de la escritura cursiva en niños y niñas del 1er, 2do y 

3er grado de primaria de un colegio estatal y uno privado del distrito de Surco. El 

objetivo de la investigación fue identificar las diferencias en función al género, 

grado y tipo de gestión de la institución educativa que presentan los niños y niñas 

del 1er al 3er grado de primaria de un colegio estatal y uno privado del distrito de 

Surco del desarrollo de la escritura cursiva El tipo de investigación que se utilizó 

fue no experimental, descriptivo transversal sobre una población total de 350 

sujetos. Los resultados se obtuvieron a través de la Prueba exploratoria de 

escritura cursiva (P.E.E.C.) de Condemarín y Chadwick; la cual fue estandarizada 

para obtener resultados más certeros de la realidad peruana. Los resultados de esta 

investigación demostraron que no existen diferencias significativas en el 

desarrollo de la escritura cursiva entre los niños y niñas del 1er al 3er grado de un 

colegio estatal y uno privado en los subtest de velocidad normal y velocidad rápida 

de ejecución de la copia; sin embargo, en el sub test de calidad de la copia si se 

observó una diferencia significativa de desempeño a favor del colegio privado. 

 

Morán y Saavedra (2007): En el trabajo de investigación titulado: “La información 

de estimulación temprana que reciben las madres y su influencia con el desarrollo 

psicomotriz en niños de 0 – 5 años que acuden al centro de salud Pampas de 

hospital-Tumbes-septiembre - diciembre 2006”. Tuvo como interrogante: ¿Cuál 

es el nivel de información de estimulación temprana que reciben las madres y su 

influencia con el desarrollo psicomotriz en niños de 0 – 5 años? El trabajo de 

investigación es de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico se desarrolló con 

el objetivo de develar cómo influye la información de la estimulación temprana 

en el desarrollo psicomotor del niño. La población estuvo conformada por las 

madres de los niños que acuden al Programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño Sano del establecimiento antes mencionado, saturándose la 

muestra con 18 entrevistas. Como técnica se utilizó la entrevista individual a 

profundidad que fue grabada teniendo en cuenta los principios éticos. En el 

procesamiento de datos se utilizó el análisis nomotético y épico de los discursos 

transcritos fidedignamente; generándose las siguientes categorías: Definiendo la 

estimulación temprana; percibiendo la importancia de la estimulación temprana; 

resaltando las pautas que el personal de enfermería le ha enseñado; conociendo la 

práctica en el hogar; comparando la importancia de control de crecimiento y 
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desarrollo y las inmunizaciones; enfatizando positivamente el cuidado de 

Enfermería; identificando las fuentes de información; sintiendo la indiferencia a 

su presencia en el control de crecimiento y desarrollo del niño; describiendo el 

ambiente y material utilizado. Finalmente llegó a las siguientes conclusiones: En 

la presente investigación los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la 

información que reciben las madres de estimulación temprana ayuda al óptimo 

desarrollo psicomotor del niño, la información de estimulación temprana que 

reciben las madres si es puesta en práctica en el hogar lográndose resultados 

positivos en el desarrollo del niño sano en forma efectiva, la información oportuna 

brindada por el profesional de salud a la madre favorecen al desarrollo psicomotor 

óptimo del niño, cuando se establece vínculos afectivos de comunicación. 

 

 

1.2. EL JUEGO  

 

El juego es considerado una de las actividades más agradables conocidas hasta el 

momento, como una forma de esparcimiento antes que de trabajo. Como señalan los 

antecedentes se juega desde tiempos remotos, no obstante, el juego en el aula tiene una 

connotación de trabajo al cual se le aplica una buena dosis de esfuerzo, tiempo, 

concentración y expectativa, entre otros, pero no por eso deja de ser importante. Se 

sugiere al educador un conjunto de actividades para cambiar la rutina por otras, tal vez 

más interesantes, se plasmaron ideas para realizar clases aportativas para estimular la 

creatividad de los docentes comprometidos con el proceso de aprendizaje, con la 

finalidad que estas estrategias faciliten en los alumnos ese proceso. Cañeque, H. (1993). 

 

El juego ha sido considerado como una actividad de carácter universal, común a todas 

las razas, en todas las épocas y para todas las condiciones de vida. En ese sentido, los 

gustos y las costumbres en todo el globo terráqueo han evolucionado a la par, quizá, de 

la ciencia y la tecnología, no obstante, hoy se encuentra a los niños de cualquier planeta 

jugando con un carro independientemente si es de madera, de plástico o de cualquier otro 

material y las niñas jugando con su muñeca de trapo, de porcelana o de fieltro. Ahora 

bien, el ámbito interdisciplinario abarca desde la filosofía, la pedagogía, la psicología, la 

sociología y la antropología porque todas tuvieron y tienen como sujeto de estudio a ese 

niño o niña, es decir, al hombre. La psicología y la pedagogía tienen como categorías 
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básicas al estudiante y al aprendizaje, interconectados por el aporte didáctico. Aporte que 

cada vez se actualiza en constancia con la ciencia y la tecnología. 

 

La didáctica considera al juego como entretenimiento que propicia conocimiento, a la 

par que produce satisfacción y gracias a él, se puede disfrutar de un verdadero descanso 

después de una larga y dura jornada de trabajo. En este sentido el juego favorece y 

estimula las cualidades morales en los niños y en las niñas como son: el dominio de sí 

mismo, la honradez, la seguridad, la atención se concentra en lo que hace, la reflexión, 

la búsqueda de alternativas para ganar, el respeto por las reglas del juego, la creatividad, 

la curiosidad, la imaginación, la iniciativa, el sentido común y la solidaridad con sus 

amigos, con su grupo, pero sobre todo el juego limpio, es decir, con todas las carta sobre 

la mesa. La competitividad se introduce en la búsqueda de aprendizaje no para estimular 

la adversidad ni para ridiculizar al contrincante, sino como estímulo para el aprendizaje 

significativo. 

 

El juego en los jardines de infancia se toma en su justa dimensión, luego al cumplirse ese 

primer nivel el docente se olvida que el estudiante necesita esa dosis de juego. Por ese 

motivo, se introducen las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué estrategias utiliza el docente para afianzar el conocimiento? 

¿Tienen conocimiento los estudiantes del uso del juego como una forma de aprender? 

¿Cuáles son las concepciones filosóficas que fundamentan la investigación? 

¿En qué medida esa concepción filosófica se corresponde con los lineamientos del nuevo 

diseño curricular? 

¿Subyace alguna concepción sociológica? 

¿Se vislumbra una concepción psicológica? 

¿Se fundamenta en la antropología? 

¿Qué factores debieran tomarse en cuenta cuando se introduce el juego en el aprendizaje? 

¿Es necesario tomar en cuenta la edad, los intereses, las necesidades, las expectativas, el 

ritmo de aprendizaje, los gustos, entre otros, de los participantes al proponer estrategias 

que faciliten el aprendizaje? 

¿Cuáles juegos –como estrategias de aprendizaje– se adaptan mejor al aprendizaje en la 

primera etapa de la educación básica? ¿Cuáles a la segunda etapa? 

¿Hasta qué punto el juego puede permitir la aprehensión del conocimiento? 
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¿De qué mecanismos –intelectuales– puede valerse un educador donde se pongan en 

práctica juegos educativos? 

¿Qué importancia tienen los juegos educativos en la adquisición del conocimiento? 

¿Se había considerado al juego como estrategia que facilita el aprendizaje? 

¿Se había percatado el educador de la importancia del juego para el aprendizaje 

interrelacionado de las áreas donde haya necesidad de usar la parte numérica? 

“La edad (madura del hombre) es un niño que juega a los dados: el poder real está en las 

manos de un niño. El hacia arriba y el hacia abajo es uno y el mismo” 

(Fragmento 33 de Heráclito) 

 

1.2.1. EL JUEGO EN EL AULA 

 

El juego en el aula sirve para facilitar el aprendizaje siempre y cuando se planifiquen 

actividades agradables, con reglas que permitan el fortalecimiento de los valores: amor, 

tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, 

seguridad, que fomenten el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, 

inquietudes, todos ellos –los valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los 

conocimientos de manera significativa y no como una simple grabadora. Estos 

conocimientos en varias áreas favorecen el crecimiento biológico, mental, emocional - 

individual y social sanos- de los participantes, a la vez que les propicia un desarrollo 

integral y significativo y al docente posibilita hacerle la tarea, frente a su compromiso, 

más dinámica, amena, innovadora, creativa, eficiente y eficaz, donde su ingenio se 

convierta en eje central de la actividad. 

 

El juego tomado como estrategia de aprendizaje no solo le permite al estudiante resolver 

sus conflictos internos y enfrentar las situaciones posteriores, con decisión, con pie firme, 

siempre y cuando el facilitador haya recorrido junto con él ese camino, puesto que el 

aprendizaje conducido por medios tradicionales, con una gran obsolescencia y 

desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos, tiende a perder vigencia. 

 

 

 

 



22 
 

1.2.2. ASPECTOS RELEVANTES EN LA CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DONDE EL JUEGO SEA EL ELEMENTO PRIMORDIAL 

 

Un docente innovador, inteligente y actualizado debe saber:  

-Que todo aquel conocimiento que quiera introducir en el aula requiere ser de su 

completo dominio. 

-Que el objetivo del juego –las competencias que van a desarrollar, a adquirir y a 

fortalecer los estudiantes– posibilita la internalización de valores indispensables para el 

desenvolvimiento de la vida.  

-Que la niñez –también la pubertad– demanda demasiada acción y que, por tal motivo, 

no deben darse explicaciones demasiadas largas. 

-Que el juego despierta el interés, participando activamente. 

-Que todos los integrantes del grupo deben participar en el juego. 

-Que el interés estimula la competencia sana. 

-Que el decaimiento a la falta de interés en el juego, le sugiere un cambio de actividad. 

-Que uno(s) alumno(s) no debe(n) monopolizar el juego. 

-Que cuando un juego es aceptado por el grupo, se convierte en el momento justo de 

introducir las reglas para que los estudiantes mejoren su comprensión y su actitud. En el 

caso de los niños ellos mismos sugieren las reglas cuando dicen: vamos a jugar de este 

modo. 

-Que la seriedad en el juego –aún en los juegos infantiles– facilita respectar las decisiones 

de los jueces tal como son emitidas. Solo así se observan las reglas y se acatan en 

beneficio de los jugadores. 

-La importancia de los jueces para que éstos sean respetados y cambiar de juez cada vez 

que lo considere conveniente. Así cada uno aprende a responsabilizarse de su puesto. 

-Cuáles son las decisiones de los jueces para que sean rápidas, justas y precisas. 

-Que por ningún motivo las zancadillas –las trampas– las blasfemias ni las bravatas de 

los estudiantes deben predominar en la actividad lúdica. 

-Mantener la imparcialidad, ser decidido al sancionar las incorrecciones. Esto sirve de 

ejemplo a los jueces. 

-Que cuando se introduzca el juego, éste debe propiciar la correlación en todas las áreas 

del nuevo diseño curricular, 

-Que Lengua y Comunicación deben tener prioridad en el juego. 
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1.2.3. ALGUNAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO 

 

Los aportes que ha hecho la psicología a la pedagogía han sido innumerables, aportes 

que han permitido abordar los fenómenos educativos, pero también hay que reconocer 

que es la filosofía, como disciplina, la más abanderada dentro de las ciencias humanas y 

sociales cuando se hace el análisis epistemológico relacionado con el conocimiento 

científico. Sin menospreciar los aportes de la sociología y de la antropología, puesto que 

el elemento fundamental en ellas también es el hombre cuyo desarrollo depende de la 

influencia socio cultural que el entorno le ofrece. 

 

Con el apoyo que la psicología educativa ofrece al proceso llamado enseñanza-

aprendizaje, a través de las teorías y hallazgos entre los cuales se encuentra la concepción 

constructivista del aprendizaje, según la cual, crea, recrea y construye el conocimiento 

es el sujeto cognoscente, tomando de su ambiente los elementos que su estructura 

cognitiva es capaz de asimilar para plasmarlo en forma oral o escrita, de manera tal que 

se observe que sí hubo aprendizaje significativo (Parcerisa Aran, 2000: 11-30). 

 

Huizinga con su Homo Ludens (Leyden, Holanda, 1938, citado por Cañeque, 1993) trata 

específicamente el juego en forma sistemática. En él menciona su definición del juego y 

el planteo de sus características esenciales, la trascendencia cultural del juego en el 

desarrollo de los pueblos, relaciones entre el mito y el juego. Su definición acerca del 

juego y el planteamiento de sus características esenciales, la trascendencia en el 

desarrollo de los pueblos, se convierte en paradigma para los investigadores de este tema. 

Distinguía entre un período agonal, en el cual el juego era sustancial a todo hecho social, 

y un período post agonal, desprovisto de la cualidad ludens o por lo menos con ésta muy 

mitigada o desvanecida.  

 

Huizinga acota que: 

El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijos 

de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero absolutamente 

imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de 

júbilo, y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida real (Cañeque, 1993: 
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3). Luego, si se relega el juego a un papel secundario ¿Qué pasará con los niños del 

futuro? ¿Dónde aprenden a acatar y a cumplir normas? ¿Cuándo establecen 

relaciones con sus homólogos? ¿Qué hacen durante esa etapa tan importante? 

Desde este punto de vista, el juego no puede tener un papel secundario. 

 

Otro estudioso del juego sistemático es Callois (1958), cuyos planteamientos nacen del 

Homo Ludens de Huizinga, al crear no sólo una clasificación del juego basada en el tipo de 

canalización que elige el impulso lúdico, sino la presentación conceptual acerca de las 

perturbaciones del juego.  

 

El juego se considera como el rasgo dominante de este mundo. Al adolescente le encanta 

actuar, aunque muchas veces no coincida interiormente con su acción. Mistifica y se 

mistifica, pasando y repasando las fronteras de lo real y lo imaginario. Se identifica con 

todos los papeles - es decir, representa realmente todos los personajes -, hasta podría decirse 

que acaricia con cierto deleite su angustia, se compromete por entero sabiendo de forma 

ambigua que sus compromisos son ficticios, que sus gestos carecen de peso, porque se 

parecen a los de los niños. 

 

 

 

En la etapa de preescolar, el niño aprende a permanecer en el aula sin traumas, lo duro del 

problema es que cuando ingresa a la Educación Básica esa permanencia se le hace difícil 

porque el juego allí desaparece por completo.  

 

El juego de reglas, según Piaget es considerado como “la actividad lúdica del ser socializado. 

Los juegos de reglas son juegos de combinaciones sensorio motoras... o intelectuales... con 

competencia de los individuos (sin lo cual la regla sería inútil) y reguladas por un código 

transmitido de una generación a otra o por un simple acuerdo entre las partes” (1945: 196-

197). Como puede observarse, o las reglas o son acuerdos entre los jugadores o están 

estipuladas por generaciones - infantiles o jóvenes- anteriores, pero con los mismos 

intereses, expectativas y gustos. Para Piaget, el juego de las reglas “marca el debilitamiento 

del juego infantil y el paso propiamente adulto, que no es más que una ficción vital del 

pensamiento en la medida en que el individuo está socializado” (pp. 230-231). 
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1.2.4. TIPOS DE JUEGO SEGÚN PIAGET  

 

Para Piaget (1945: 475) las actividades lúdicas tienen las categorías siguientes: 

• Juegos de ejercicio 

• Juegos simbólicos 

• Juegos de reglas 

• Juegos de construcción 

Según este autor también “El juego es el producto de la asimilación que se disocia de la 

acomodación antes de reintegrarse a las formas de equilibrio permanente, que harán de él su 

complementario en el pensamiento operatorio o racional. En ese sentido, el juego constituye 

el polo extremo de la asimilación de lo real al yo, y participa al par, como asimilador, de esa 

imaginación creadora que seguirá siendo el motor de todo pensamiento ulterior y hasta la 

razón”. 

 

1.2.5. DEFINICION GENERAL DEL JUEGO 

 

El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se 

considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el 

compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos – los valores- 

facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa. 

 

Conocimientos que aunque inherentes a una o varias áreas favorecen el crecimiento 

biológico, mental, emocional – individual y social sanos- de los participantes con la única 

finalidad de propiciarles un desarrollo integral significativo y al docente, hacerle la tarea 

frente a su compromiso más amena, eficiente y eficaz, donde su ingenio se extralimita 

conscientemente.  

 

El juego como estrategia de aprendizaje ayuda al estudiante a resolver sus conflictos internos 

y a enfrentar las situaciones posteriores con decisión y sabiduría, toda vez que el facilitador 

ha transitado junto con él ese camino tan difícil como es el aprendizaje que fue conducido 
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por otros medios represivos, tradicionales, y con una gran obsolescencia y desconocimiento 

de los aportes tecnológicos y didácticos. 

 

 

1.2.6. ANTECEDENTES DEL JUEGO. 

 

Los orígenes del juego se ubican varios años antes de Jesucristo, sin embargo, con el juego 

la socialización ha sido tomada como aspecto fundamental tanto en épocas remotas como en 

la actual. 

 

Estos juegos consistían en espectáculos de carreras, pugilatos, corridas a caballo y otros. En 

ellos tomaban parte los campeones concurrentes. Cada vencedor recibía una corona de olivo 

y un pregonero proclamaba su nombre, el de sus padres y el de su patria y a la vez recibía 

grandes honores. En ese sentido, “El juego tuvo entre los griegos extensión 

y significado como en ningún otro pueblo. Entre ellos no servía sólo para el cultivo del 

cuerpo; sus dioses también gustaban del juego. Los favoritos del muchacho en el libro 

heroico de Homero habían gozado del juego” (Lomelli Rosario, 1933: 143). En este ámbito 

los niños también jugaban con el trompo, con la cuerda y con la pelota. Usaban el columpio 

y los zancos. 

 

En la Edad Media, la cultura corporal se realizaba por medio de juegos y deportes dentro de 

las circunstancias políticas y sociales del momento. Este contexto hace que adquiera típicas 

modalidades. Por eso en las fiestas y diversiones populares se realizaban aquellas actividades 

que las instituciones educativas habían propiciado.  

 

Había gremios. Los jóvenes de los gremios jugaban a la pelota y al billar. El billar se 

practicaba en el suelo. El ajedrez –traído de Oriente- se jugaba bastante. Entre los juegos de 

azar, los dados se difundieron con rapidez, pero los niños preferían el trompo y el escondite. 

 

Ahora bien, el juego como un instrumento pedagógico para la educación del ciudadano, es 

una idea que tiene mucha fuerza entre los pensadores de las luces (González Alcantud, 1993: 

151), por eso: ‘’ Los juegos educativos del siglo XVIII penetran entonces en el pueblo. 

Pueden jugar un papel, difundir unas ideas, llevar a los usuarios a criticar a tal personaje, tal 

política. Desde su aparición, los juegos de la oca cantan la gloria del rey, celebran sus 
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cualidades, extienden su culto hasta el fondo de los campos. El siglo XVIII debía hacer de 

estos juegos inocentes, un instrumento de propaganda eficaz’’ (González Alcantud, 1993: 

186). De allí que la Revolución Francesa acrecentó la perspectiva política de los juegos, al 

tener como ejemplo la estrategia de su más fiel enemiga – la iglesia – quien se valía del juego 

para inculcar en los procesos infantiles sus roles religiosos (González Alcantud, 1993: 186). 

 

 

1.2.7. IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE. 

 

Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de clase, puesto 

que aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y recreación al 

estudiante. Los juegos permiten orientar el interés del participante hacia las áreas que se 

involucren en la actividad lúdica. El docente hábil y con iniciativa inventa juegos que se 

acoplen a los intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de 

aprendizaje. Los juegos complicados le restan interés a su realización. En la primera etapa 

se recomiendan juegos simples, donde la motricidad esté por delante. Los juegos de 

imitación y cacería y persecución deben predominar en esta etapa. En la segunda, deben 

incluirse las competencias y los deportes. 

 

El niño o la niña ni está preparado ni le gusta oír largo tiempo las explicaciones, sin embargo, 

el docente está consciente que el alumno asimila más o menos el 20% de su clase, pero no 

cambia sus estrategias, continúa apegado a lo tradicional.  

 

En la primera etapa –sobre todo en primero y segundo grado – es inhumano hacer que los 

niños permanezcan sentados largo tiempo. Es aconsejable que cada cierto tiempo se levanten 

de sus asientos y que den una vuelta alrededor del círculo que tienen para atender al docente, 

que den pequeños saltos, que levanten las manos, que imiten algún animal y luego vuelvan 

a sus puestos de trabajo. 

 

Los juegos de los niños deben adaptarse a su naturaleza y a que propicien la higiene personal. 

Por este motivo, el juego constituye una situación ideal para la formación de hábitos 

higiénicos.  

 

La experiencia enseña que en la segunda etapa también son importantes 
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esos ratos de ocio bien dirigidos en los cuales se pueden incluir juegos, canciones, 

cuentos, retahílas, adivinanzas, fábulas, trabalenguas, jitanjáforas, cuentos crecientes, 

cuentos mínimos, descifrar códigos ¿A qué se parece?, anagramas, entre otros 

(Torres Perdomo, 1991, 1993, 2001). Si las actividades se combinan el resultado 

tiene que ser halagador. 

Estos períodos de descanso benefician el desenvolvimiento del estudiante y le permiten al 

docente controlar – para orientar – el proceso de aprendizaje en forma individual y colectiva. 

También le permiten conocer quién produce y cómo lo hace, bajo qué procedimientos se 

orienta y qué actitudes involucra. Esas manifestaciones espontáneas que propician los juegos 

sirven de pauta para las evaluaciones conscientes y justas. 

 

Todas las investigaciones, hasta hoy, conducen solamente al estudio y aplicación del juego 

en preescolar y la primera etapa de la Educación Básica, pero es importante tomar en cuenta 

y recuperar la energía lúdica del adolescente para quienes el juego tiene una significación 

muy distinta de la funcional, ya que ellos tratan de subordinar el yo real al yo imaginario 

(Leif y Brunelle, 1978: 80).  

 

El juego, como elemento esencial en la vida del ser humano, afecta de manera diferente cada 

período de la vida: juego libre para el niño y juego sistematizado para el adolescente. Todo 

esto lleva a considerar el gran valor que tiene el juego para la educación, por eso han sido 

inventados los llamados juegos didácticos o educativos, los cuales están elaborados de tal 

modo que provocan el ejercicio de funciones mentales en general o de manera particular 

(Prieto Figueroa, 1984: 85). 

 

Desde este punto de vista, el juego es una combinación entre aprendizaje serio y diversión. 

No hay acontecimientos de más valor que descubrir que el juego puede ser creativo y el 

aprendizaje divertido. Si las actividades del aula se planifican conscientemente, el docente 

aprende y se divierte a la par que cumple con su trabajo. 

 

 

A través del uso de los juegos didácticos, en el proceso de aprendizaje es posible lograr en 

los alumnos la creación de hábitos de trabajo y orden, de limpieza e interés por las tareas 

escolares - las realizadas en el aula no las asignadas para el hogar por los docentes-, de 

respeto y cooperación para con sus compañeros y mayores, de socialización, para la mejor 
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comprensión y convivencia social dentro del marco del espíritu de la Educación Básica 

(Dávila S., 1987: 31). Desde esta perspectiva, el trabajo pasa a ser una actividad lúdica que 

refuerza las obligaciones de los estudiantes sin mediatizar su aprendizaje. 

 

Ausubel y otros, afirman que “El aprendizaje significativo comprende la adquisición de 

nuevos significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. Esto es, 

el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de 

aprendizaje significativo ...” (1982: 48).  

 

El tipo básico de aprendizaje significativo es el aprendizaje de representaciones. De él 

dependen todos los demás. Este aprendizaje consiste en hacerse del significado de símbolos 

solos (Generalmente palabras) o de lo que esos símbolos representan. El aprendizaje 

significativo por recepción, involucra la adquisición de significados nuevos. Para el caso se 

requiere tanto de una actitud de aprendizaje significativo como de la presentación de material 

significativo para el alumno. 

 

En ese orden de ideas las estrategias (Charría de Alonso y González Gómez, 1993: 67-74) 

tienen el propósito de estimular y promover el aprendizaje mediante una serie de actividades 

sistemáticas basadas en el diseño, la planificación y la ejecución. Todas enmarcadas en los 

aportes de la ciencia y las nuevas tecnologías. Toda estrategia tiene una serie de 

características que le asignan su cuota dentro del proceso educativo: 

 

Su carácter particular 

 

• La planificación anticipada. 

• El logro de objetivos específicos 

• En su diseño, planificación y ejecución tiene que anticiparse un conjunto de 

actividades que le darán vida en el proceso de aprendizaje. 

• Su vinculación con el ambiente donde se desenvuelve el niño o de la niña es 

fundamental. 
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1.2.8. CLASIFICACIÓN DEL JUEGO  

 

La clasificación nos permite tener un esquema mental que nos hace entender mejor los juegos 

que los niños realizan y nos ayuda a seleccionar las propuestas de juego que los educadores 

pueden hacer. 

 

Los juegos pueden ser clasificados en base a: 

 

 El espacio en que se realiza el juego. 

 El papel que desempeña el adulto. 

 El número de participantes. 

 La actividad que realiza el niño. 

 El momento en que se encuentra el grupo. 

 

A. Espacio en el que se realizan: Los juegos de interior y juegos de exterior. Correr, 

perseguirse, esconderse, montar en triciclo, correr empujando la cámara de una 

rueda, subir por estructuras, trepar por una red, columpiarse, tirarse por un tobogán 

o montar en un balancín son actividades que requieren espacio suficiente para poder 

realizarlas y se consideran propias del espacio exterior. 

 

Los juegos manipulativos, los de imitación, la mayoría de los juegos simbólicos, los 

juegos verbales, los de razonamiento lógico y los de memoria son juegos adecuados 

para realizar en espacios interiores. 

 

B. Papel que desempeña el adulto: Juego libre, juego dirigido y juego presenciado. Los 

niños juegan espontáneamente. Siempre que se dé un medio – físico y humano- 

adecuado en el que el niño pueda expresarse y actuar libremente surgirá el juego libre 

y espontáneo. La que toma la iniciativa y –dirige- el juego. 

 

En todos ellos los educadores tienen un papel de, -enseñar- y de – dirigir- el juego 

por lo que se entienden como juegos dirigidos. 
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Por otra parte, cuando el niño juega sólo, con su cuerpo o con los objetos, pero 

necesita que el educador esté presente dándole confianza y seguridad aunque no 

intervenga directamente en el juego se denomina juego presenciado. 

 

C. Juego según el Número de participantes: Juego individual, Juego paralelo. Juego de 

pareja, Juego de grupo.  

Se denomina juego individual al que realiza el niño sin interactuar con otro niño 

aunque esté en compañía de los otros. Individualmente el niño juega explorando y 

ejercitando su propio cuerpo -juego motor- también explora los objetos cercanos y 

juega con los juguetes que le ponemos a su alcance. 

 

Llenar y vaciar recipientes, muchos juegos motores, algunos juegos simbólicos, y 

gran parte de los juegos de razonamiento lógico son juegos en los que el niño juega 

sólo. 

 

Llamamos juego paralelo al juego que realiza el niño individualmente pero en 

compañía de otros niños. Los niños pueden aparentar estar jugando juntos pero una 

observación detenida nos hará ver que aunque realicen juegos similares o con 

juguetes parecidos, no hay interacción entre ellos y que simplemente juegan unos 

junto a otros sin compartir el juego. 

 

Cuando hablamos del ciclo de 0 a 3 años, los juegos de pareja, son todos los juegos 

que el niño realiza con el educador. En los más pequeños los juegos de dar y tomar, 

el cucú tras, o los juegos de regazo son juegos sociales -o de interacción social-. 

 

Posteriormente, desde los tres años, los niños pueden jugar en pareja con otro niño 

dando palmas siguiendo una cantinela, y también pueden jugar en grupo con varios 

compañeros. 

 

En los juegos de grupo podemos diferenciar tres niveles de relación: asociativa, 

competitiva y cooperativa. 

 

 

 



32 
 

D. Juegos según la Actividad que promueve en el niño:  

 

 Juegos sensoriales: Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los que los 

niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. 

 

Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son 

juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los primeros 

días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante toda la etapa de 

Educación Infantil. 

 

Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada uno de los 

sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 

 

 Los juegos motores: Aparecen espontáneamente en los niños desde las primeras 

semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma involuntaria. 

 

Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de vida 

y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, saltar, 

arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen en los juegos 

favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y 

habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las tensiones 

acumuladas. 

 

 El juego manipulativo: En los Juegos manipulativos intervienen los 

movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, abrochar, 

apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, vaciar 

y llenar. Los niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se 

lo colocamos entre las manos y progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene 

a su alcance. Enseguida empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y se los 

lleva a la boca disfrutando de forma especial desde los cinco o seis meses con 

los juegos de dar y tomar. 
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 Los juegos de imitación: En los juegos de imitación los niños tratan de reproducir 

los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido anteriormente. El niño 

empieza las primeras imitaciones hacia los siete meses, extendiéndose los juegos 

de imitación durante toda la infancia. En el juego de los -cinco lobitos- o el de –

palmas- palmitas, los niños imitan los gestos y acciones que hace los educadores. 

 

 El juego simbólico: El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer como 

si- inician los niños desde los dos años aproximadamente. Fundamentalmente 

consiste en que el niño da un significado nuevo a los objetos –transforma un palo 

en caballo- a las personas –convierte a su hermana en su hija- o a los 

acontecimientos –pone una inyección al muñeco y le explica que no debe llorar. 

 

 Los juegos verbales: Los juegos verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje 

de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las educadoras hablan a 

los bebés y más tarde con la imitación de sonidos por parte del niño. Ejemplos: 

trabalenguas, veo-veo. 

 

 Los juegos de razonamiento lógico: Estos juegos son los que favorecen el 

conocimiento lógico-matemático. 

 

Ejemplos: los de asociación de características contrarias, por ejemplo, día-noche, 

lleno-vacío, limpio-sucio. 

 

 Juegos de relaciones espaciales: Todos los juegos que requieren la reproducción 

de escenas – rompecabezas o puzzles- exigen al niño observar y reproducir las 

relaciones espaciales implicadas entre las piezas. 

 

 Juegos de relaciones temporales: También en este caso hay materiales y juegos 

con este fin; son materiales con secuencias temporales – como las viñetas de los 

tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente según la secuencia temporal. 

 

 Juegos de memoria: Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de memoria. 
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Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación Infantil nos 

interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los sentidos. 

 

 Juegos de fantasía: Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un tiempo 

la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible de 

acuerdo con el deseo propio o del grupo. 

 

Se puede dar rienda suelta a la fantasía a través de la expresión oral creando 

historias y cuentos individuales o colectivos a partir de las sugerencias del 

educador. Pero sin duda alguna, en el juego espontáneo, el juego simbólico 

permite al niño representar y transformar la realidad de acuerdo con sus deseos 

y necesidades. 

 

E. Según el momento en que se encuentra el grupo: Los juegos relacionados con la vida 

del grupo no son estrictamente necesarios en Educación Infantil aunque pueden 

utilizarse sin dificultad con los niños del segundo ciclo de la etapa. 

 

La utilización del juego para –animar- la vida de un grupo y facilitar el conocimiento, 

la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien resolver los conflictos que 

aparecen en cualquier grupo humano es un recurso relativamente nuevo peno que 

tiene la ventaja de ser muy divertido y sencillo de plantear. 

 

Juegos de presentación, de conocimiento, de confianza, de cooperación, de 

resolución de conflictos, de distensión. 

 

1.2.9. DIMENSIONES DEL JUEGO  

En los primeros años de nuestra vida el juego favorece nuestro desarrollo integral a 

distintos niveles. Todo lo que aprendemos a través del juego lo asimilamos de modo 

más rápido y eficaz. El juego es perfecto porque aborda distintas dimensiones del 

desarrollo y es lo que venimos a contarte en el post de hoy. Es un poco más teórico 

pero perfecto para terminar de convencerte y ponerlo en práctica en tu clase. 

 

 

 



35 
 

Dimensión afectiva-emocional: Expresión y control emocional a través del juego. 

El afecto es imprescindible para un desarrollo equilibrado. Esto es cierto durante toda 

nuestra vida, (¿Cómo sería tu vida sin el afecto de tus seres queridos?) pero muy 

especialmente durante los primeros años, dado que unas carencias afectivas durante 

la primera infancia pueden marcarnos para siempre. 

El juego en sí mismo es una actividad que provoca placer, satisfacción y motivación. 

Permite al niño/a aprender a controlar la ansiedad que le producen ciertas situaciones 

de la vida cotidiana como por ejemplo el enfado de padres o profesores, la pérdida 

de un juguete o no poder salir a jugar fuera porque está lloviendo. A través del juego 

se exteriorizan las emociones y estimula la autoestima y la autoconfianza en el niño/a. 

 

Dimensión social: Integración, adaptación, igualdad y convivencia. 

El juego es el principal recurso que tienen los niños/as para iniciar sus primeras 

relaciones con sus iguales. Conforme el niño se va relacionando con otros aprende a 

asimilar conductas deseables como compartir, saludar, respetar turnos… y aprende 

también a no manifestar conductas no deseables como pegar a los demás o ejercer su 

voluntad 

El juego permite el autoconocimiento y el conocimiento del entorno y de las personas 

que lo comparten con nosotros. A nivel social el juego es básico porque es un 

elemento socializador que nos ayuda a construir la forma en que nos relacionamos 

con los demás. Permite conocer y respetar las normas, fomenta la comunicación, 

promueve la cooperación y favorece los procesos de inserción social. 

 

Dimensión cultural: Transmisión de tradiciones y valores. 

El niño imita elementos del entorno en el que se mueve. Es su modo de adaptarse y 

de conocer el mundo adulto. 

 

Dimensión creativa: La inteligencia creativa. 

El juego potencia la imaginación a través del juego simbólico. La creatividad permite 

la agilidad del pensamiento y el desarrollo de habilidades. 

La creatividad consiste en ver lo que otros no ven y de realiza cambios en el entorno 

de un modo perceptible para los demás. 

Un entorno lúdico es facilitador del pensamiento creativo porque desarrolla la 

autonomía de pensamiento y expresión, la capacidad productiva e inventativa. 
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Dimensión cognitiva: Gimnasia para el cerebro. 

Los juegos manipulativos favorecen el desarrollo del pensamiento y el juego 

simbólico favorece la empatía, es decir, la capacidad del niño/a de ponerse en el lugar 

del otro. 

Además, el juego facilita el proceso de abstracción del pensamiento, es decir, la 

creación de representaciones mentales. 

 

Dimensión sensorial: 

A través del juego el niño puede descubrir una serie de sensaciones que no podría 

experimentar de otro modo. El juego permite la exploración de las propias 

posibilidades sensoriales y motoras y su desarrollo a través del ejercicio repetido. 

Dimensión motora: Es la dimensión más evidente del juego. 

El juego facilita la adquisición del esquema corporal además de permitir el 

aprendizaje de las relaciones causa-efecto. Se da cuenta que lo que hace modifica su 

entorno, produciendo unas reacciones en los demás y así se reconoce a sí mismo/a 

como agente causante de cambios. 

 

1.3. EL JUEGO SIMBÓLICO  

El juego imaginativo o simbólico (fingir) es muy importante para el desarrollo de un niño. 

 

Habilidades Idioma / Comunicación 

Si escucháis a medida que su hijo participa en el juego imaginario con sus juguetes o amigos, 

es probable que oiga un poco de imitación de la mamá, del papá, amigos y maestros. ¡Este 

proceso ayuda a su hijo a hacer la conexión entre el lenguaje hablado y escrito, y que es una 

habilidad que más tarde le ayudará a aprender a leer! 

 

Habilidades Sociales y Emocionales 

Cuando su niño se involucra en juegos de imitación está experimentando con los roles 

sociales y emocionales de la vida. A través del juego cooperativo, que aprenden a esperar su 

turno, compartir responsabilidades y resolver problemas de forma creativa. Cuando su hijo 

se hace pasar por diferentes personajes, aprenden empatía (una importante lección de vida 

moral). Es normal que los niños vean el mundo sólo su propio punto de vista, pero a través 

del juego cooperativo e imaginativo, su niño comenzará a entender los sentimientos de los 
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demás. ¡Su hijo también fortalece la autoestima cuando él descubre que puede ser cualquier 

cosa simplemente fingiendo! 

 

Habilidades de pensamiento / Resolución de Problemas 

Los juegos de simulación proporcionan a su hijo una variedad de problemas para resolver. 

Cuando dos niños juegan a ser un personaje, a veces se pelean por la misma ropa o papel. 

Cuando su hijo está fuera y tiene que encontrar algo para usar como su varita mágica, ¡eso 

es la resolución de un problema! Ellos usarán el pensamiento serio y resolución de problemas 

cuando juegan a fingir, algo que todos usamos en nuestra vida adulta y que establecerán las 

bases para su futuro. 

 

Mientras que la enseñanza de las escuelas es muy importante (fundamental, no se olvide de 

dejar correr su imaginación e incluso pasar el tiempo haciendo juego simbólico con sus hijos. 

Permitir que el juego de ficción florezca ahora beneficiará a su hijo en el largo plazo. 

 

1.3.1. IMPORTANCIA DEL JUEGO SIMBÓLICO EN LOS NIÑOS 

El juego imaginario les da a los niños la posibilidad de representar lo que han vivido de 

forma supuesta. Imitan a través del juego lo que ven en el mundo exterior que les rodea y es 

una base estupenda para la creatividad porque les abre a un mundo imaginario y fantástico 

creando un puente entre lo irreal y lo real. 

Los niños van adaptándose al mundo social de los adultos que todavía no comprenden muy 

bien, por eso es necesario entonces que aparezca el juego simbólico, para cumplir la función 

de transformar lo real a las necesidades del yo, por asimilación. 

Los primeros juegos imaginarios son las imitaciones de las acciones diarias como comer, o 

dormir al peluche, cosas así. Más tarde, imitan a los padres o a los maestros, dando clases a 

muñecos o hacer comiditas. 

El niño practica esos juegos por el placer de ejercer sus poderes y revivir experiencias, son 

un modelo de expresión y afirmación del yo. 

Estos juegos también pueden tener un carácter compensatorio porque se requiere corregir la 

realidad. Si él no puede comer según que alimentos, tampoco podrá hacerlo su muñeco. O 

puede servir incluso para reacciones contra el miedo, como sacar a pasear a un perro, o 

acariciarlo, si al niño le dan miedo estas situaciones. 

El juego imaginario les da a los niños la posibilidad de representar lo que han vivido de 

forma supuesta. Imitan a través del juego lo que ven en el mundo exterior que les rodea y es 
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una base estupenda para la creatividad porque les abre a un mundo imaginario y fantástico 

creando un puente entre lo irreal y lo real. 

 

Los niños van adaptándose al mundo social de los adultos que todavía no comprenden muy 

bien, por eso es necesario entonces que aparezca el juego simbólico, para cumplir la función 

de transformar lo real a las necesidades del yo, por asimilación. 

 

Los primeros juegos imaginarios son las imitaciones de las acciones diarias como comer, o 

dormir al peluche, cosas así. Más tarde, imitan a los padres o a los maestros, dando clases a 

muñecos o hacer comiditas. 

 

El niño practica esos juegos por el placer de ejercer sus poderes y revivir experiencias, son 

un modelo de expresión y afirmación del yo. 

 

Estos juegos también pueden tener un carácter compensatorio porque se requiere corregir la 

realidad. Si él no puede comer según que alimentos, tampoco podrá hacerlo su muñeco. O 

puede servir incluso para reacciones contra el miedo, como sacar a pasear a un perro, o 

acariciarlo, si al niño le dan miedo estas situaciones. 

 

1.3.2. LOS ELEMENTOS DEL JUEGO SIMBÓLICO 

A. Elementos no diferenciadores son: 

 Componente motor 

 Componente cognitivo 

 La estructura social. 

B. Elementos diferenciadores son: 

 Dimensión afectiva: si algo caracteriza a esta área es su vertiente hedonista. 

Como sustrato común a todas estas actividades se encuentra el placer que los 

participantes demuestran al realizarlas. 

 Finalidad de la tarea: en la mayoría de los casos la actividad se ejecuta porque sí, 

no porque este dirigida a ningún fin. 

La distinción entre trabajo, juego o exploración no tiene siempre límites precisos. Para 

aproximarnos a una definición de juego consideramos pues como lúdica aquella actividad 

placentera y voluntaria en la que no se produce una conexión medios – fines. Algunos autores 
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consideran que los deportes no deben ser considerados dentro de una taxonomía del juego 

dado que existe una meta, otros opinan que el placer del participante puede residir en la 

propia actividad y no en sus resultados; es el caso de algunos juegos como el escondite que 

está dirigida a la meta de no ser encontrados y salvar a sus compañeros. (Revista Digital 

EDUINNOVA) 

 

1.3.2. LAS ETAPAS DEL JUEGO SIMBÓLICO 

Niños de 2 a 3 años 

Juegan de forma individual y poco a poco lo hacen al lado de otro niño pero sin interactuar. 

Tampoco es un juego organizado ni socializado. Suelen siempre adoptar los mismos papeles 

pero sus juegos no suelen tener ni coherencia ni sucesión lógica. Actúan sólo por jugar, da 

igual el resultado. 

A medida que el niño se va desarrollando el juego evolucionará favorecido por sus 

pensamientos y aumentará su nivel de socialización. 

 

 

Niños de 3 a 4 años 

Con esta edad ya aceptan el juego simbólico de otros y lo comparten. Ya imitan de forma 

más cercana a la realidad y ejercen papeles más variados y se socializa más. Además van 

haciendo un juego más coherente y ordenado, y ya comienzan a tener intención de juego. 

Es necesario que los padres y maestros favorezcan el juego y estimulen el juego simbólico 

orientándolo y favoreciendo la estructuración de ese juego y la coherencia. 

 

A partir de los 5 años 

En esta etapa ya supera su egocentrismo y se adapta a la realidad social y física. Comienzan 

a desaparecer las transiciones simbólicas y el niño muestra más interés por el mundo real 

por lo que el juego se convierte en representación de esta realidad. 

El juego es más constructivo, y se manifiesta en el dibujo, el modelado, ensamblaje de piezas 

diferentes. 

 

A los 5 años el juego se distingue por la preocupación de la realidad exacta, valora lo que ha 

obtenido con su actividad. También el juego es ordenado y más colectivo. Se diversifican 

los roles cada vez más, que es cuando aparecen las profesiones y demás oficios como 

bomberos, estilistas, cocineros, etc. 
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DIMENSIONES DEL JUEGO SIMBÓLICO. 

Se han aislado cuatro dimensiones que aparecen según un orden cronológico, esto es así 

porque requieren distinta madurez cognitiva. Estas cuatro dimensiones están referidas a la 

estructura, el despegue del significante y el significado, la planificación y la descentración 

infantil. 

Los cuatros dimensiones son: 

 La dimensión integración está referida a la complejidad estructural del juego, va 

desde las acciones aisladas hasta las combinaciones en secuencias. 

 La dimensión sustitución abarca las relaciones existentes entre el objeto representado 

y el simbólico (el significante y el significado). En un primer momento se produce 

una coincidencia, paulatinamente se van disociando, de modo paralelo al desarrollo 

representacional, de modo que un objeto puede ser utilizado en el juego para 

representar a otro. Hasta sustituir objetos por otros de los que no guardan ninguna 

relación. 

 La descentración es la dimensión del juego referida a la distancia de uno mismo que 

guardan las acciones simbólicas. A los 12 meses, las acciones infantiles están 

dirigidas por el propio niño, hasta que progresivamente comienzan a ser ejecutadas 

en otros participantes. Estos otros agentes son tratados como pasivos al principio, 

pero posteriormente serán considerados elementos activos. 

 La planificación es la dimensión que indica más claramente la madurez del juego, 

consiste en la preparación previa del juego. Alrededor de los 2 años aparecen indicios 

de preparación del juego antes de ser “jugado” 

 

1.3.4. EL VALOR DEL JUEGO SIMBOLICO EN LA EVALUACION E 

INTERVENCION. 

Los defensores de posturas interactivas han visto el juego como proceso interactivo que tiene 

un papel central en la adquisición del lenguaje y el desarrollo cognitivo. Como instrumento 

para el desarrollo del pensamiento, el juego sirve al propósito de intercambio de ideas, 

negociación de intenciones. 

Bruner observó que los juegos más elaborados se producen en presencia de un adulto, los 

juegos observados eran más ricos cuando los niños implicados en el juego eran dos un no 

uno, el juego solitario del niño está dotado de una mayor riqueza y elaboración. Bruner 
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propone que el jugar juntos sirve como modelo para la actividad espontánea que caracteriza 

al juego solitario. 

Para Bates el juego parece ser un predictor de otras conductas representativas, como el 

lenguaje. En el campo de las necesidades especiales, el juego simbólico también ha sido 

objeto de especial atención, con la doble finalidad de instrumento diagnóstico y 

rehabilitador. 

 

 

1.3.5. EL JUEGO EN EDUCACION INICIAL  

 

¿CUÁL ES EL ROL DEL MAESTRO EN EL JUEGO QUE SE PROPONE EN LA 

ESCUELA? 

 

El adulto docente en el ámbito escolar NO juega. El maestro funciona como soporte para el 

juego de los niños. No juega porque para poder jugar, tiene que salir del ámbito de lo 

cotidiano y pasar al ámbito de lo lúdico. Un docente siempre está en el ámbito de lo 

cotidiano. 

 

¿Por qué? Porque estar en este punto de lo cotidiano es necesario también. 

 

Ser apoyo y sostén para el juego implica que en ciertas situaciones el maestro/a interviene 

acompañando la situación pero sin involucrarse por completo como el juego lo requeriría. 

 

Estos mandatos no sólo están “afuera”: muchas veces sin ser conscientes de ello, nosotros 

los maestros, como todos los adultos, separamos por un lado las actividades serias y, por 

otro, el rato de juego. Sostenemos en la práctica (no en las palabras) la oposición entre trabajo 

y aprendizaje o, en palabras escolares, entre juego y aprendizaje. 

 

Propongo pensar que todo lo que los chicos hacen, y nosotros también, es actividad humana. 

Podríamos imaginar una línea continua en la que un polo lo constituye lo que habitualmente 

en nuestro contexto socio-cultural se denomina juego (la rayuela, el elástico: implicaría 

placer, libertad, poco esfuerzo, etc.)  y el otro extremo encontramos el polo de lo que para 

nuestro contexto socio-cultural lo constituyen las actividades de no-juego: el trabajo (en la 

escuela sería la tarea escolar y el estudio): implicaría producción, esfuerzo, seriedad). 
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En el medio de estos dos polos estaría la mayor cantidad de actividades que los humanos 

realizan y que no se pueden ubicar o categorizar claramente como de juego o de no-juego. 

 

La idea de una línea continua (actividad humana) con dos polos, (juego y no-juego) nos 

permitiría romper con la clásica oposición dicotómica juego versus tarea, para plantear que 

sólo existen situaciones con mayor potencial lúdico que otras. 

 

Es un gran desafío para todos lograr que el trabajo-estudio tenga el mayor quantum de 

disfrute, de libertad y de intercambio posibles y reconocer que las actividades lúdicas no 

dejan de lado, sino que se alimentan del esfuerzo y compromiso de todos los participantes. 

 

El trabajo puede ser más o menos divertido y placentero y los juegos requerir más o menos 

esfuerzo y compromiso. Pero no necesitan ni deben prescindir de todas estas características. 

 

 

¿CÓMO DEBEN SER LAS ACTIVIDADES PARA CONSIDERARLAS CON 

POTENCIAL LÚDICO? 

 

Por una parte, se deben tener en cuenta los niveles de libertad que permiten y las 

posibilidades de brindar placer que proporcionan; pero, sobre todo, la característica esencial 

que define a una actividad de gran potencial lúdico es su condición de desafío. 

 

Los desafíos llevan a buscar modos y estrategias para abordarlos. Muchas veces, la actividad 

se dispara por una frase como “dale que…” o “a que no te animas a” o “qué pasaría si”. Otras 

veces, la propuesta lúdica consiste en seleccionar el material que, por su sola presencia, 

provoque la actividad lúdica. 

 

Frente a toda situación, lúdica o no, hay un primer encuentro que podríamos llamar de 

exploración donde el sujeto pone en juego todos sus esquemas previos. Puede hacer todo lo 

que ya sabe sobre un material nuevo o bien hacer algo nuevo sobre un material ya conocido. 

Es decir, vuelca todos sus esquemas sobre objetos y situaciones que hasta ese momento no 

conocía, o sobre lo ya explorado intenta cosas diferentes. 
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En el juego, los chicos se atreven a probar aquello que en lo cotidiano no harían. Allí no 

corren riesgo, no se necesitan garantías para llegar a un determinado producto porque el 

juego es sólo juego. 

 

De esta manera, volviendo al tema del desafío, proponer situaciones y materiales para ver 

qué sucede es ya en sí misma una tarea interesante que no necesita resolución. 

 

 

EL “POTENCIAL LÚDICO” DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS: 

 

Las actividades lúdicas están teñidas por diversos matices de la expresión de la potencialidad 

lúdica. Los alumnos-jugadores, son quienes adscriben potencial lúdico a una situación; 

implica una asignación subjetiva, e intersubjetiva. 

 

El docente puede diseñar propuestas que resulten significativas y que posibiliten que los 

alumnos le adscriban “potencial lúdico”. El docente puede incidir asociándole un alto grado 

de potencial lúdico, por ejemplo, la organización del espacio puede resolverla de manera de 

favorecer la presencia del potencial lúdico en el desarrollo de la actividad prevista. Lo mismo 

en relación a los materiales, el tiempo, etc. 

 

Al intentar distinguir que son actividades con mayor o menor potencial lúdico, se nos plantea 

un nuevo interrogante: ¿qué es lo que define el mayor o menor potencial lúdico de una 

actividad? La confluencia de la mayor cantidad de notas características del juego es lo que 

permite distinguir el mayor o menor potencial lúdico de una actividad. 

 

Podríamos concluir: 

 

No hay ninguna característica que sea exclusiva del juego. Todas están presentes en otras 

actividades. 

 

La presencia de todas las notas nos permite reconocer algunas actividades como juegos. 

El modo de confluencia de notas características del juego es lo que permite distinguir el 

mayor o menor potencial lúdico de una actividad. 
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 Desde   nuestra postura sostenemos que no   existe   una diferencia tan tajante entre juego y 

trabajo. Existiría algo llamado actividad humana, que es una línea continua, donde podemos 

observar en un polo la actividad con mayor potencial lúdico, mayor quantum de placer, 

diversión, imaginación, menor finalidad, etc., que es la que   más se acercaría a la clásica 

definición de juego. Y en el otro extremo podríamos ubicar aquella actividad cuya 

característica   la acercan más a lo que comúnmente denominamos trabajo, el cual es evidente 

que no necesita del placer y la diversión para ser realizado, no es una condición, aunque sin 

duda, sería un facilitador. 

 

En el medio, entre ambos extremos podemos encontrar todas las actividades del ser humano 

que pueden estar más cerca o más lejos de estos “extremos”.  Nuestro objetivo sería que las 

actividades del ser humano encuentren un   equilibrio y una armonía, con el mayor contenido 

lúdico posible, incluyendo las actividades laborales. 

 

Este “potencial lúdico” muchas veces depende no de la actividad en sí, sino de la actitud de 

quien realiza la actividad: músicos que realizan su actividad reconociendo en ellas un mayor 

o menor contenido lúdico: en un primer momento percibían que este aspecto lúdico era 

mayor, hasta que tuvieron que vivir de esta tarea, la cual fue percibida como un trabajo, con 

poco contenido lúdico. En el deporte tenemos también ejemplos de esta situación: A 

Maradona le preguntaron una vez que hacía cuando no tenía partidos y contestó: “Ir a jugar 

al fútbol al baldío de la esquina!”. 

 

Esta respuesta aporta a la clarificación de la diferencia entre juego   y trabajo.  Patear la 

pelota como actividad puede ser juego o trabajo, de acuerdo al contenido lúdico que ella 

incluya. 

 

En este punto vemos la importancia fundamental que tiene el modo de participar de los 

protagonistas: los jugadores; para definir a una actividad como juego: son ellos en última 

instancia quienes mejor le pueden adjudicar esta propiedad a la actividad que realizan. 

 

Podemos tratar de profundizar el abordaje habitual de lo lúdico en el contexto escolar, 

señalando la importancia fundamental de la vinculación del juego con las habilidades 

metacognitivas del sujeto, ya que le permite al individuo, desde su temprana infancia, una 

paulatina concientización y dirección de sus propios procesos cognitivos: pone en juego 
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estrategias de resolución de las dificultades que le presenta el conflicto lúdico, las puede 

probar y desechar, sin el compromiso que implican otras actividades cotidianas. 

 

Consideramos al juego como un fenómeno único, el cual puede tener distintas 

manifestaciones, de las cuales, diferenciamos dos: una relacionada con el contexto escolar; 

otra, es la manifestación que se da fuera del contexto escolar, sea en la casa, la vereda, la 

plaza, etc.  Esta diferencia está dada por la particular relación entre texto y contexto que se 

configura en cada entorno determinado, como así también el tipo de intervención de los 

diferentes participantes de una situación lúdica, incluyendo entre ellos el papel de los adultos 

(el que nos interesa es el de los maestros). 

 

1.4. MALTRATO Y VIOLENCIA INFANTIL  

 

La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1989, marcó un hito a partir del cual los gobiernos del mundo determinaron la 

prioridad en la protección de los niños y la inversión en su desarrollo. El Perú no fue la 

excepción y a partir de 1992 se establecieron los planes de acción por la infancia y la 

adolescencia. 

 

Recientemente, el gobierno peruano publicó el Plan nacional de acción por la infancia y la 

adolescencia 2002-2010 (PROMUDEH, 2002). En este documento se revela el interés del 

Estado en mejorar las condiciones de vida de los niños. Se establecen cuatro principios 

rectores: la igualdad de oportunidades para todos los niños, el fortalecimiento del desarrollo 

del niño como sujeto de derechos y como principal sustento del desarrollo, el interés superior 

del niño y su derecho a participar, y el reconocimiento de la familia como institución 

fundamental para el desarrollo del ser humano. 

 

La inversión en la niñez es esencial debido a que contribuye a reducir la transmisión de la 

pobreza y la exclusión. Una estrategia de reducción de la pobreza no tendría efectos 

sostenibles si no pre-sentara un importante componente de inversión a favor de los niños. 

 

En el Perú, la niñez es uno de los grupos más vulnerables y desprotegidos. Los niños son los 

más afectados por la pobreza, no sólo porque su bienestar y calidad de vida dependen de las 

decisiones de sus padres y del entorno familiar y comunitario, sino por el impacto que ésta 
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tiene sobre su proceso de acumulación de capital humano. Las condiciones de vida en las 

que los niños se desenvuelven son críticas. Estas condiciones del ambiente en el que se 

desenvuelven los niños tienen un significativo impacto sobre su calidad de vida y su 

desarrollo. 

 

1.4.1. MALTRATO Y VIOLENCIA INFANTIL EN EL PERÚ 

 

Durante muchos años, la violencia doméstica fue un problema al cual no se le prestaba mayor 

atención. Sin embargo, las consecuencias que los hechos de violencia han tenido sobre las 

víctimas han despertado el interés de la sociedad por este tema, que no sólo afecta a las 

mujeres, pues en la mayor parte de los casos, los niños son los más perjudicados. Asimismo, 

es necesario tener en cuenta que casi todas las personas asocian el concepto de violencia al 

contacto físico, por lo que la represión psicológica que los padres ejercen en contra de los 

hijos un método de castigo muy común en los hogares peruanos no es considerada como un 

acto violento. 

 

La importancia del problema de la violencia en contra de los niños radica, principalmente, 

en las consecuencias que estos actos tienen sobre su desarrollo. Cabe resaltar que, en los 

niños, las secuelas de las agresiones psicológicas son tan nefastas como las generadas por 

las agresiones físicas. Si bien cuando se agrede psicológicamente a un niño no se produce 

contacto físico, el impacto recae plenamente sobre su autoestima, y las consecuencias de ello 

pueden ser irreparables. Por otro lado, las consecuencias de las agresiones físicas no sólo se 

remiten al daño corporal que le ocasionan al niño sino que también tienen un impacto 

psicológico. Al igual que en el caso de las agresiones psicológicas, la autoestima del niño se 

ve seriamente afectada. 

 

En términos generales, es necesario destacar el hecho de que las consecuencias psicológicas 

son tanto o más graves que las consecuencias físicas, las cuales en caso de que no conduzcan 

a la muerte del menor pueden ser superadas en gran parte de los casos. Por el contrario, el 

efecto sobre la autoestima de un niño puede llegar a ser irreparable y a alterar su normal 

desarrollo en diferentes aspectos de la vida, tales como el desempeño educativo, el laboral, 

el proceso de socialización, entre otros. 
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¿Pero qué características tienen los hogares en los que se desarrollan los hechos de violencia, 

ya sea física o psicológica? La pobreza es uno de los principales factores para que la 

violencia se desencadene. A su vez, ésta se encuentra asociada al bajo nivel educativo de los 

padres, y en particular de la madre. Así, no resulta sorprendente que más de 50% de las 

madres que emplean la violencia física para castigar a sus hijos pertenezcan a los dos 

quintiles más pobres. En el caso de la violencia psicológica, su empleo no es exclusivo de 

las madres más pobres, sino que también es común en hogares ricos. 

 

En esta parte del análisis, cobra mayor importancia el nivel educativo de los padres. En 

particular, tal como se ha mencionado en varias oportunidades, la pobreza está asociada al 

bajo nivel educativo de los miembros de la familia. Es así que el empleo de violencia, tanto 

física como psicológica, se ve impulsado por la falta de conocimiento de las graves 

consecuencias que ésta tiene sobre el desarrollo del niño. Es razonable pensar que padres 

con un menor nivel educativo recurrirán con mayor frecuencia a la violencia física para 

castigar a sus hijos. Las diferencias en los métodos de castigo que la madre emplea de 

acuerdo con su nivel educativo son evidentes. Según la ENDES 2000, el 56,3% de las madres 

sin educación que «castigan a sus hijos» lo hacen a golpes, mientras que entre las madres 

con educación superior, 25% recurre a este método. Sin embargo, estos últimos resulta-dos 

no son consistentes con la percepción que tienen estas mismas madres sobre el uso del 

castigo físico en la educación de sus hijos: 66% de las madres considera que el castigo físico 

nunca es necesario, siendo este porcentaje de 54% en las zonas rurales. Aunque sí resultan 

consistentes con la experiencia de ellas, ya que 56% de estas mujeres también fueron 

golpeadas durante su niñez. 

 

Para denunciar un caso de maltrato físico o psicológico no sólo hace falta reconocerlo como 

tal sino también confiar en la institución en la que se va a realizar la denuncia y tener una 

situación económica autónoma. De esta forma, en los hogares en los que la situación 

económica es precaria, el deseo de la madre de denunciar los hechos de violencia ejercidos 

por la pareja o el esposo ya sea en contra de ella o de sus hijos podría verse mermado por el 

hecho de que ella no cuente con los recursos propios suficientes para mantenerse a sí misma 

y a sus hijos en caso de que la relación se disuelva. 

 

De acuerdo con la ENDES 2000, del total de casos de mujeres que reportaron haber sido 

agredidas por su esposo o pareja, solamente 28% fueron denunciados. El hecho de denunciar 
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una agresión es el primer paso importante en el proceso de detener la violencia doméstica. 

Poco más de 72% de los padres que emplean violencia física para corregir a sus hijos 

biológicos provienen de familias en las que, en algún momento, la madre también fue víctima 

de la violencia, pero no denunció el hecho. Dicho porcentaje se reduce drásticamente (28%) 

en los casos en los que la mujer denunció el hecho ante las autoridades. 

 

¿A QUIÉNES SE CONSIDERA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

 

En el Perú es todo menor de 18 años; conforme a la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, que considera niño o niña a toda persona con menos de doce años de 

edad; y adolescente a toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de edad. 

 

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 

 

La violencia familiar es cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la 

violencia sexual que se produzcan entre: a) cónyuges b) ex cónyuges c) convivientes d) ex 

convivientes e) ascendientes f) descendientes g) parientes colaterales hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad h) quienes habitan en el mismo hogar siempre que 

no medien relaciones contractuales o laborales. i) Quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia. 

 

Dentro de los alcances de la ley de protección frente a la violencia familiar 26260,1 se 

encuentra la protección a los niños, niñas y adolescentes frente a maltratos, físicos, 

psicológicos y/o sexuales. 

 

A. Violencia Física 

 

Cualquier agresión contra el niño, niña o adolescente por parte de cualquier familiar o 

allegado (ver ley 26260). Incluye las agresiones que se dan dentro del contexto del 

“castigo, corrección o disciplina” que imparten los padres o personas encargadas de la 

educación o cuidado del menor de 18 años. 
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Modalidades: Puntapiés o patadas, puñetazos, bofetadas, jalones de cabello, empujones, 

tirar al suelo, golpes con palos, leñas, maderas, bastones, ahorcamiento o intento de 

asfixia, latigazos, correazos, pegar con sogas, heridas con arma punzo cortante o arma 

de fuego, golpes con otros objetos contundentes (piedras, fierros, botellas, herramientas, 

otras agresiones físicas con el cuerpo (arañazos, mordeduras, rodillazos, cabezazos, 

pisotones, etc) y otros. 

 

Asimismo está incluida la categoría de negligencia:2 como todo aquel descuido o 

abandono que produzca daño o lesión física al niño, niña y/o adolescente. 

 

 

B. Violencia psicológica 

 

Son aquellas agresiones psicológicas que recibe el niño, niña o adolescente por parte de 

sus familiares o allegados, que usualmente anteceden o acompañan la violencia física. 

 

Modalidades:3 Gritos, insultos, indiferencia, rechazo, desvalorización y humillación, 

amenazas de daño o muerte a la víctima, impedimento de estudiar y/o recibir visitas 

estudiar o salir y el abandono. 

 

Abuso Sexual 

 

Es toda interacción de índole sexual con una niña, niño o adolescente, por parte de una 

persona adulta o adolescente mayor. La connotación de abuso está referida a una relación 

desigual de superioridad, autoridad y/o poder que se ejerce sobre el niño, niña o 

adolescente. Es un abuso de   la confianza y un aprovechamiento de la vulnerabilidad e 

inexperiencia del niño, niña o   adolescente, para realizar acciones que son únicamente 

de interés del adulto.   

 

Modalidades: Para el caso de violación sexual (penetración del pene por vía vaginal o 

anal, con los dedos u objetos), sexo oral, tocamientos, sexo interfemoral o coito seco, 

gestos/miradas obscenas, besos íntimos, exigencia o motivación al niño/niña de realizar 

actos de connotación sexual en el cuerpo del abusador o de otra persona, exhibición 
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premeditada de los genitales o exhibirse en actos masturbatorios, explotación sexual 

comercial infantil. 

 

¿CÓMO AFECTAN ESTOS PROBLEMAS EN LA NIÑEZ, ESPECIALMENTE EL 

MALTRATO Y ABUSO SEXUAL? 

 

 

Son graves los efectos que tiene en la niñez y la adolescencia entre ellos tenemos: 

 

 Los niños, niñas y adolescentes deterioran su autoestima, piensan que no valen, 

sienten vergüenza ante los demás. 

 

 Los menores de 18 años maltratados o abusados sexualmente tienen problemas de 

salud; frecuentemente hay moretones, heridas y fracturas. Pueden darse casos de 

mutilaciones, contagios de enfermedades de trasmisión sexual y hasta homicidio. La 

salud mental se deteriora, hay ansiedad, depresión y profundos sentimientos de 

rechazo y de culpa. 

 

 El maltrato y el abuso sexual, destruye la familia como espacio de seguridad y 

protección. Los niños, niñas y adolescentes ya no confían en sus padres ni familiares. 

Es frecuente que el grupo de amigos o la pandilla se convierta en el lugar de seguridad 

y protección para ellas, si es que no caen en las drogas. 

 

 Muchos niños, niñas y adolescentes maltratados deben trabajar en las calles y otros 

huyen de sus hogares. Es frecuente que integren pandillas en donde ejercen la 

violencia que recibieron en sus hogares. 

 

 El suicidio es una salida que algunos niños, niñas y adolescentes adoptan porque 

piensan que no pueden salir de la violencia y los abusos que los adultos cometen 

contra ellos. 

 

 En algunos casos los golpes y castigos generan discapacidad permanente. 
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 En las niñas y adolescentes se dan embarazos no deseados por abusos sexuales. Esto 

tiene gran impacto en su salud y vida. Estas niñas madres sufren un estigma social, 

muchas dejan el colegio por vergüenza. 

 

 Los niños, niñas y adolescentes maltratados suelen tener problemas de aprendizaje, 

muchos se retrasan en los estudios, a veces no los concluyen. Tienen serias 

desventajas frente aquellos niños que gozan del apoyo y cariño de sus padres. 

 

Este conjunto de problemas genera grandes costos al país en la salud y rehabilitación. Es 

posible que los esfuerzos que se hagan para mejorar la educación sean en vano; puesto que 

los niños y niñas no pueden estudiar por los maltratos y abusos que padecen. 

 

De esta manera el maltrato y abuso sexual mantiene y genera más pobreza, impidiendo el 

progreso de la sociedad peruana. 

 

 

De no actuar frente a este problema, la futura generación peruana tendrá problemas 

de baja autoestima, problemas de salud mental, bajo nivel educativo y posiblemente 

alguna lesión o fractura limitante. Asimismo reproducirá la violencia en su vida 

adulta, desenvolviéndose como persona víctima o como persona agresora. 

 

1.4.2. COMPROMISOS DEL ESTADO PERUANO PARA PROTEGER A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VIOLENCIA. 

 

El Estado peruano y la sociedad en general tienen el compromiso de construir un país en 

donde las niñas, niños y adolescentes gocen de iguales oportunidades y se desarrollen 

plenamente en un ambiente sano y libre de violencia. Así lo declara el Plan Nacional de 

Acción por la Infancia 2002-2010. 

 

Asimismo, el Perú ha ratificado la convención sobre los derechos de los niños, que en su 

artículo 19 señala, que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual. 
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Garantizar el desarrollo de nuestros niños y adolescentes es un asunto que compete 

no sólo a las instituciones gubernamentales. Se requiere una participación activa de 

la sociedad, que tienda a erradicar la violencia y colabore para que se fortalezca la 

cultura de respeto a los derechos que tienen los niños y las niñas y adolescentes para 

vivir una vida plena y armoniosa. 

 

 

1.4.3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Siento Ayuda 100: Más cerca de los niños y niñas 

 

¿QUÉ ES SIENTO AYUDA 100? 

 

SIENTO AYUDA 100 es un servicio de orientación, consejería y derivación para niños, 

niñas y adolescentes que busca la detección y atención inmediata del maltrato, abuso, 

explotación sexual comercial infantil, explotación laboral, sustracción internacional y otros 

que vulneren los derechos de la niñez y adolescencia. Este servicio fue creado el 27 de abril 

2006, fecha a partir de la cual ha iniciado sus actividades de apoyo a la niñez y adolescencia. 

 

¿QUÉ SERVICIOS INCLUYE SIENTO AYUDA 100? 

 

Una Línea de orientación telefónica gratuita denominada Línea 100, desde cualquier 

teléfono público, fijo o celular. Un portal WEB dirigido a la niñez y adolescencia, con 

información sobre sus derechos, recursos de ayuda y links para tareas escolares, el cual 

incorpora un servicio complementario del CHAT 100, Correo 100 y Exprésate 100. 

http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/sientoayuda100/ 

 

El número 100 es de fácil recordación para los más pequeños. Asimismo, esta línea cuenta 

con personal con habilidades y aptitudes para interactuar con niños a través de la línea 

telefónica como de los otros servicios complementarios Chat 100 y Correo 100 

 

La línea 100 orienta, informa, acoge, apoya en la contención emocional e inserta a los casos 

en los CEM u otra institución de apoyo en ausencia de estos. Frente a un reporte de terceros 
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por maltrato, la Línea 100 coordina con el CEM más cercano a efecto que la trabajadora 

social visite al niño(a) o adolescente en riesgo. De verificarse el maltrato o abuso, el CEM 

asume la defensa del caso. 

 

¿CUÁNTOS CASOS HA TENIDO LA LÍNEA 100 HASTA FEBRERO DEL 2007? 

 

Desde el 27 de Abril del 2006 al 28 de Febrero del 2007 se atendió 2 mil 886 casos. El 

promedio mensual es de 274 casos, de lo que se deduce que diariamente atiende un 

aproximado de 13 casos efectivos. Este registro de consultas telefónicas no incluye la 

atención de llamadas que simplemente solicitan información sobre el servicio sin referir caso 

alguno de niños, niñas o adolescentes afectados, o aquellas personas que llaman por otros 

motivos ajenos al objetivo de la Línea 100. 

 

 

1.4.4. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

 

La prevención del maltrato y abuso sexual infantil está referida a las acciones de 

identificación, control y reducción de los factores de riesgo para evitar que esta violencia 

aparezca; se prolongue o cause daños mayores. 

 

Por ejemplo, si identificamos como causa del maltrato a los niños, el que los padres 

consideren que el castigo físico es la mejor manera de educar a los hijos, la acción preventiva 

será darles a conocer que el maltrato es un delito y que existen otras maneras no violentas y 

efectivas para educar. Así también, si identificamos como causa la prolongación del maltrato 

el que los niños, niñas y adolescentes no tengan a quien acudir, la acción preventiva será la 

difusión de los servicios disponibles como los CEM y la Línea 100. 

La promoción está referida a todas aquellas intervenciones dirigidas a identificar y fortalecer 

aquellos aspectos positivos o protectores de la violencia a nivel individual y colectivo, como 

por ejemplo el liderazgo, la solidaridad, el fortalecimiento de la comunicación asertiva, el 

proyecto de vida, los emprendimientos económicos entre otros. Conlleva también la 

realización de acciones conjuntas para garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y 

el respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
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Sonriamos a la vida 

 

Yo soy una persona valiosa 

Yo tengo voz 

Yo puedo lograrlo 

Juntos podemos 

 

 

MENSAJES A LOS PADRES 

 

Los padres deben hacer seis cosas importantes para prevenir el abuso: 

 

ENSEÑAR ASERTIVIDAD: Los hijos deben aprender a decir lo que piensan y como se 

sienten de manera clara y en el momento oportuno. De esta manera los niños, niñas y 

adolescentes tendrán la capacidad de expresar claramente y con seguridad su negativa ante 

cualquier amenaza de violencia sexual que se le presente. 

 

PRODIGAR RESPETO ante las opiniones de sus hijos, apoyar sus decisiones cuando no 

quieren hacer algo que se encuentra dentro de sus derechos de autonomía como: ser 

abrazados, bailar, jugar. Si obligamos a un niño a bailar, entenderá que debe hacer ciertas 

cosas cuando alguien lo obliga. 

 

SABER ESCUCHAR y transmitir confianza. Los hijos e hijas necesitan saber que sus 

sentimientos son percibidos por sus progenitores y que su voz es escuchada al interior de la 

familia. Ideas como que los niños mienten o no saben, deben ser desterradas. 

 

ESTAR SIEMPRE INFORMADOS de aquellas personas que muestran interés por sus 

hijos, saber de las amistades que frecuentan y de sus amigos(as) virtuales. Conocer que 

páginas web, foros o espacios de CHAT visitan. Conocer las rutas que sigue al ir o venir de 

su centro de estudios. Estar atentos frente a cualquier cambio en el estado de ánimo, salud 

o rendimiento académico. 

 

ADVERTIR SOBRE EL ABUSO SEXUAL: Hablar con ellos de la existencia de abusos 

sexuales y de cómo se producen. Explicarles las formas en que las personas agresoras 
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intimidan y logran que el niño guarde el abuso en secreto. Enséñales que nunca deben 

guardar este tipo de secretos, aunque se lo pidan o les amenacen. Explicarles la diferencia 

entre una expresión de cariño y una caricia sexual. 

 

HABLAR CLARO SOBRE SEXUALIDAD: Explicarles de acuerdo a su edad todo lo que 

motive su curiosidad, incluyendo el nombre de las partes del cuerpo, las áreas sexuales de 

este (por ejemplo las partes que tapa el traje de baño son privadas). Darles a conocer las 

diferentes formas de expresión sexual. 

 

1.4.5. MENSAJES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Debemos tener siempre en cuenta que: 

1. Mi cuerpo es mío, nadie debe tocarlo o mirarlo de una forma que me incomode. 

Menos tocarme las partes íntimas. Si eso sucede puedo negarme y contárselo 

enseguida a una persona de confianza como mi mamá, mi profesora, una tía entre 

otros. 

 

2. No tengo que guardar secretos de las cosas que hablan o hacen conmigo; porque 

quienes me lo piden buscan hacerme daño. Cuando pase esto lo contaré de inmediato 

a una persona de confianza. 

 

3. Existen caricias buenas y malas. Las caricias buenas son las que no me hacen 

sentir vergüenza ni temor, no me las dan a escondidas y en las partes íntimas. En las 

caricias malas siempre me pedirán que guarde en secreto. 

 

4. No debo ir solo(a) a sitios lejanos de mi hogar sin la presencia de un adulto de 

confianza. En los parques, calles, cabinas de Internet debo ir acompañado. Tampoco 

debo acudir solo(a) a los servicios higiénicos públicos. 

 

5. No debo aceptar obsequios, dulces o regalos de personas extrañas y que a cambio 

quieran tocarme o llevarme a algún lugar. Si alguien me fuerza, puedo gritar pidiendo 

ayuda porque estoy en peligro. 
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6. El abuso sexual es un problema que afecta a muchos niños y niñas, por lo mismo 

debo estar dispuesto a hablar del tema con mis amigos de la escuela, y ayudar a 

quien lo esté sufriendo. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos a vivir en un 

ambiente feliz, sano y libre de violencia. 

Convivir de este modo nos ayudará a ser personas seguras, capaces 

de hacer respetar nuestros derechos y el de otros niños y niñas. Una 

vida sin violencia nos hará capaces de triunfar en la vida. 

EN LA PROPIA LOCALIDAD SE TIENEN QUE TOMAR LAS SIGUIENTES 

ACCIONES: 

 

 Comprometer a las escuelas, parroquias, municipalidades, delegaciones policiales y 

organizaciones del distrito en campañas de prevención del maltrato. 

 

 Promover la creación de cunas y centros de cuidado diurno de niños (wawa wasi) 

con la participación de los gobiernos locales y la comunidad. 

 

 Interesar a los medios de comunicación locales a que difundan el tema y los servicios 

de apoyo disponibles. 

 

 Establecer redes de prevención que comprometan a todas las instituciones que 

trabajan en el tema como la escuela, la municipalidad, los colegios profesionales, 

medios de comunicación, parroquias, CEM, etc. 

 

 Crear defensorías del niño, niña y adolescentes en cada centro educativo, de manera 

que detecten los casos y los deriven a instancias especializadas, entre ellas a los CEM. 

 

 Promover la creación de un servicio especializado de atención al maltrato y abuso 

sexual infantil en cada localidad. 

 

 Gobiernos locales y regionales deben incluir en sus planes de desarrollo acciones 

concretas para combatir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. 
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 La sociedad civil debe organizar y participar en campañas masivas para sancionar y 

combatir este problema que afecta a la niñez y la adolescencia. 

 

 Las instituciones escolares deben incluir en sus proyectos educativos institucionales 

acciones de prevención y detección del abuso sexual. 

 

 La población en general debe denunciar los casos de abuso sexual y rechazar toda 

forma de maltrato y abuso de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Los medios de comunicación deben promover el respeto a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; y sancionar todo tipo de abuso contra ellos. 

 

 

1.4.6. VIOLENCIA INFANTIL  

 

La Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas (Ratificada por España el 

30 de noviembre de 1990), en su Artículo 19, se refiere al maltrato infantil como: “Toda 

violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o 

de cual- quiera otra persona que le tenga a su cargo”. 

 

El Centro Internacional de la Infancia de París, considera que: "El Maltrato Infantil es 

cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la 

sociedad en su conjunto y todos los estados deriva- dos de estos actos o de su ausencia que 

priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su 

óptimo desarrollo". 

 

POR QUÉ EXISTE EL MALTRATO  

 

No existe un único factor que explique el maltrato. En la actualidad se encuentran superados 

los que atribuyen el ori- gen de los malos tratos a un único factor como problemas sociales, 

características psicológicas del padre de la madre, características individua- les del niño 

maltratado, etc. Sin embargo, a lo largo del siglo pasado se ha avanzado en el estudio del 
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maltrato desde modelos explicativos pertenecientes a distintas disciplinas que centraban la 

atención en determinados factores. Las explicaciones que se han ve- nido dando al problema 

son: 

 

• Que los padres que maltratan a sus hijos presentan severas alteraciones psiquiátricas 

o de drogodependencias. 

• Por los factores sociales, económicos y culturales en su relación con el maltrato. 

• Por algunas características especiales de los hijos que podrían contribuir a su pro- 

pio maltrato. 

  

En la actualidad se acepta que el maltrato es un fenómeno complejo, que surge como 

resultado de la interacción entre muchos y muy variados factores, procedentes de los 

distintos contextos en los que se desenvuelve el niño. 

 

Conviene tener en cuenta que ninguno de los factores de riesgo provoca necesaria ni 

automáticamente el maltrato infantil. Las relaciones entre dichos factores y el deterioro de 

la atención que se proporciona a los niños son de probabilidad y no de certeza absoluta. 

 

a) Características de los padres:  

 

Se pueden contemplar algunas condiciones en la historia de los padres, tales como haber 

sufrido malos tratos, no contar con experiencia en el cuidado del niño o ignorancia sobre 

las características evolutivas del niño y sus necesidades, o el tener una historia de 

desarmonía o ruptura familiar. Podríamos encontrar en el padre o la madre problemas 

psicopatológicos, depresión, alcoholismo, drogodependencias, etc. 

 

Hay que destacar que la transmisión del maltrato no es algo inevitable y, de hecho, la 

mayoría de las personas que fueron maltratadas no repiten esas conductas con sus hijos 

y, a la vez, el maltrato a los niños se produce también en personas que no sufrieron malos 

tratos en su infancia. Se estima que la frecuencia en la transmisión intergeneracional se 

sitúa en torno a un 30%. 

 

b) Características del niño:  
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Determinadas características de los niños pueden convertirse tanto en factores de riesgo 

como de protección. Puede resultar más difícil cuidar y educar a algunos niños debido a 

enfermedades, bajo peso y/o prematuridad, bajo o excesivo nivel de actividad, 

discapacidad o problemas de comportamiento. Esas condiciones hacen aumentar el estrés 

familiar y dificultan las respuestas adecuadas al niño. 

 

c) Relaciones en la familia:  

 

La interacción desadaptada entre la madre y el padre con el niño, así como los conflictos 

en la pareja con estrés permanente y violencia, también serían condiciones de riesgo, y 

otras circunstancias familiares como pueden ser el número de miembros en la familia, 

hijos no deseados, etc. 

 

d) Aspectos sociales y económicos.  

 

Las condiciones de trabajo y económicas (desempleo, falta de dinero, insatisfacción 

laboral o tensión en el trabajo), falta de apoyo social o de relación con otros contextos 

(aislamiento, falta de sopor- te social e institucional como serían las relaciones con el 

centro educativo). 

 

e) Contexto social y cultural en que se encuentra la familia.  

 

Los aspectos que pueden afectar a la protección de la infancia son los valores y creencias 

de la sociedad en cuanto a la violencia, la infancia, la familia, la mujer, la maternidad-

paternidad y hacia el castigo físico en la educación. 

 

Las variables expuestas no están aisladas; el problema del maltrato infantil se puede 

comprender desde el análisis de las interrelaciones entre los distintos elementos. Todas 

esas variables podemos considerar- los factores de riesgo en la aparición del maltrato, 

pero no determinantes por sí so- las. Las interrelaciones entre los diferentes factores 

serían lo que determinaría la situación de abandono o maltrato. 
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1.4.7. TIPOS DE MALTRATO FÍSICO  

 

Establecer una diferenciación por tipologías del maltrato ayuda a sistematizar su análisis, 

si bien hay que tener en cuenta que en la realidad se suelen dar de forma bastante 

solapada. Podemos diferenciar los siguientes tipos de maltrato: 

 

• Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o 

enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo. 

 

• Abandono físico: Situación en que las necesidades físicas básicas del menor, 

(alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación, 

vigilancia...), no son atendidas adecuada- mente, temporal o permanentemente, 

por ningún adulto del grupo que convive con él. 

 

• Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño, por parte de un 

adulto, desde una posición de poder o autoridad. Puede ser que exista un con- 

tacto físico (en forma de penetración o tocamientos) o puede utilizarse al niño 

como objeto de estimulación sexual. 

 

• Maltrato emocional: Conductas de los padres o cui- dadores, tales como insultos, 

rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, 

atemorización, etc., que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo 

emocional, social o intelectual del niño. 

 

• Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, ni la 

estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su evolución, 

lo que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los 

padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño (llanto, sonrisa...) o 

a sus intentos de aproximación o interacción. 

  

• Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales cualquier 

legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes 

públicos, o bien derivada de la actuación individual del profesional, que comporte 

abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el esta- do emocional, el 



61 
 

bienestar físico, la correcta maduración, o que viole los derechos básicos del niño 

y/o la infancia. 

 

• Explotación laboral: Cualquier forma de utilización de niños para obtener 

beneficio, que implique explotación económica y el desempeño de cualquier 

actividad que dificulte su educación. 

  

 

 

1.4.8. VIOLENCIA SEXUAL  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual 

abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad 

de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física, 

siendo “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios 

o insinuaciones Sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”4. 

 

La Ley N.° 30364 tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia 

producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y 

contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, por la edad o situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas 

adultas mayores y personas con discapacidad. 

 

El Reglamento de la Ley N.° 30364 menciona en el artículo cuarto, acápite 5, que la violencia 

sexual contra niñas, niños y adolescentes “Es toda conducta con connotación sexual 

realizada por cualquier persona, aprovechando la situación de especial vulnerabilidad de las 

niñas, niños o adolescentes, afectando su indemnidad sexual, integridad física o emocional 

así como la libertad sexual de acuerdo a lo establecido por el Código Penal y la 

jurisprudencia de la materia. No es necesario que medie violencia o amenaza para considerar 

la existencia de violencia sexual”. 
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Algunos aspectos sobre violencia o abuso sexual que debemos tomar en cuenta:  

 El Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y las niñas (Pinheiro, 2006),5 

señala que las formas de violencia constituyen también aquellos hechos que 

representan un daño potencial y no solamente daño evidente; es decir, se consideran 

no solo las evidencias físicas de los hechos de violencia, sino que hay que tener en 

cuenta las graves consecuencias que generan estos hechos sobre las víctimas: el daño 

psicológico y el daño a su integridad.  

 La legislación peruana tipifica la violencia sexual como delito, es así que en el 

Decreto Legislativo N.° 635 que aprueba el Código Penal, en su Capítulo IX 

“Violación de la libertad sexual”, establece las sanciones y categorías de violación 

sexual a menores de edad y actos contra el pudor, señalando como pena máxima la 

cadena perpetua, en los casos que el agresor tuviera cualquier posición, cargo o 

vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a 

depositar en él su confianza.  

 Aunque tanto niños, niñas o adolescentes pueden ser víctimas de violencia sexual, 

las niñas y las adolescentes son más vulnerables a dicha violencia que los niños y 

los adolescentes varones.  

 Los abusadores suelen ser personas cercanas, familiares u otras personas que 

visitan el hogar familiar y en las que normalmente los niños, niñas y adolescentes 

confían.  

 La violencia sexual puede perpetuarse a través del silencio, los niños callan por 

culpa, vergüenza o miedo. Hay que considerar que el abuso sexual se produce de 

manera progresiva en el contexto de un vínculo afectivo o de confianza previo. 

Mientras no se haga visible el abuso, la víctima continuará siendo violentada y no 

recibirá protección, tratamiento, ni justicia.  

 En la violencia sexual se da siempre una asimetría de poder (ya sea por la edad, 

fuerza física, madurez mental, o por el vínculo de autoridad), en que el agresor 

ejerce control sobre la víctima y esta queda en situación de indefensión.  

 

Debemos reflexionar sobre el hecho de que uno de los espacios donde niños, niñas y 

adolescentes pasan gran parte de su tiempo es la escuela, y se espera que estos entornos 

educativos sean lugares seguros, generadores de actitudes favorables para el logro de los 

aprendizajes y el desarrollo integral de las y los estudiantes.  



63 
 

 

Sin embargo, la realidad nos dice que todavía estamos lejos de este ideal, siendo una de las 

problemáticas presentes en nuestras escuelas la violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes. El Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y niñas (Pinheiro, 

2006) menciona los entornos educativos como uno de los lugares donde se da ese tipo de 

violencia, tanto por parte de los pares como de los educadores. 

 

TIPOS O CATEGORIS DE VIOLENCIA SEXUAL  

 

La violencia sexual se manifiesta de diversas formas, pudiendo ser categorizada de la 

siguiente manera (Viviano, 2012; Unicef, 2015): 

 

 

A. ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

 

Según señala Unicef (2017), el abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la 

estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro 

niño, niña o adolescente) o la gratificación de un observador.  

 

El abuso sexual en niños, niñas o adolescentes está basado en el poder que ejerce el 

abusador, ya sea por apego o por autoridad sobre su víctima, que no tiene las condiciones 

de igualdad para defenderse, discernir y enfrentar a su agresor.  

 

En ese sentido, son interesantes los aspectos considerados por Deza (2005) en relación a 

que el abuso sexual es una forma de maltrato infantil que se diferencia de las otras 

tipologías en tres aspectos: 

 

El abuso sexual infantil sucede en la mayoría de los casos sin violencia física, pero 

sí emocional. Se emplea la manipulación y el engaño, o la amenaza y el soborno. 

Los niños y las niñas, sobre todo los más pequeños, viven el abuso con sorpresa, 

como algo ocasional, no intencionado, casi accidental puesto que para ellos es 

impensable que ocurra otra cosa. Poco a poco, irán percibiendo el abuso como algo 

más intrusivo e intencional. Al principio es difícil que se den cuenta de lo que está 

ocurriendo, por lo que es muy difícil la revelación. 

La revictimización del niño en el abuso sexual es psicológicamente dañina, 

socialmente censurable y legalmente sancionable. Sin embargo, el componente 

sexual de esta forma de maltrato hace que su detección, la revelación e incluso la 

persecución de este tipo de delitos sea mucho más difícil. 
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ABUSO SEXUAL EXPLOTACIÓN 

SEXUAL CONCONTACTO 

FÍSICO 

SIN CONTACTO 

FÍSICO 

• Tocamientos. 

• Frotamientos. 

• Besos íntimos. 

• El sexo interfemoral 

(realización del acto 

sexual sin 

penetración). 

• Realización del acto 

sexual con 

penetración del 

órgano sexual o con 

las manos, dedos u 

objetos. 

• Espiar al niño, niña o 

adolescente cuanto se 

viste. 

• Incitar la sexualidad 

del menor de edad 

mediante 

conversaciones e 

imágenes de 

contenido sexual a 

través del chat, 

correo electrónico, 

redes sociales entre 

otros. 

• Hacer chistes o 

comentarios subidos 

de tono sobre el 

cuerpo de la víctima. 

• Imponer la presencia 

en situaciones en que 

la niña o el niño se 

baña o utiliza los 

servicios higiénicos. 

• Actividades sexuales 

remuneradas. 

• Pornografía infantil. 

• Trata de personas con 

fines de explotación 

sexual. 

• Turismo sexual. 

 

 

CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL  

 

Cuando un niño, niña o adolescente es violentado sexualmente las consecuencias son 

diversas. Tomando como referencia lo señalado por Save the Children (2012) las 

clasificamos en físicas, psicológicas y sociales, y su impacto va a depender del estado de 

vulnerabilidad en el que se encuentre, de la gravedad de las lesiones y del tiempo o 

reiteración de la violencia. Lo más grave es que estas consecuencias pueden llegar a ser 

permanentes. 

 

CONSECUENCIAS FÍSICAS  

• Hematomas 

• Infecciones de transmisión sexual 

• Desgarramientos o sangrados vaginales o anales 

• Enuresis, encopresis 
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• Dificultad para sentarse o para caminar 

• Embarazo temprano 

 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

• Miedos  

• Fobias  

• Síntomas depresivos  

• Ansiedad  

• Baja autoestima  

• Sentimiento de culpa  

• Estigmatización  

• Trastorno por estrés postraumático  

• Ideación y conducta suicida  

• Autolesiones  

• Conductas hiperactivas  

• Problemas de atención y concentración  

• Bajo rendimiento académico  

• Peor funcionamiento cognitivo general  

• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

   

 

CONSECUENCIAS SOCIALES  

 

• Problemas de relación social 

• Menor cantidad de amigos 

• Menor tiempo de juego 

• con iguales 

• Elevado aislamiento social 

 

B. EXPLOTACIÓN SEXUAL  

 

La explotación sexual es la utilización de niños, niñas o adolescentes en actividades 

sexuales o eróticas, con contacto físico o no, para la satisfacción de los intereses y deseos 

de una persona o grupo de personas, a cambio de dinero, promesa de pago o cualquier 

otro tipo de beneficio (CHS Alternativo, 2015). 
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MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL  

 

• Actividades sexuales remuneradas: Cuando las niñas, niños o adolescentes son 

utilizados, esclavizados u obligados a ser un objeto de uso sexual para la 

satisfacción de los intereses y deseos de una persona o grupos de personas a 

cambio de un pago, promesa de pago o cualquier otro tipo de beneficios. 

• Pornografía infantil: Actividades de producción, distribución, divulgación por 

cualquier medio, importación, exportación, oferta, venta o posesión de material 

en el que se utilice a una persona menor de dieciocho años, o su imagen, en 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la representación de sus 

partes genitales con fines primordialmente sexuales o eróticos. 

• Trata de personas con fines de explotación sexual: La captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso 

de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o 

de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de explotación (Protocolo de Palermo, Naciones Unidas, 

2000). 

• Turismo sexual: Cuando los niños, niñas o adolescentes son utilizados para tener 

actividad sexual con turistas, a cambio de una remuneración. 

 

CONSECUENCIAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL  

 

La explotación sexual tiene graves consecuencias para las víctimas, a nivel físico, 

psicológico y social (CHS Alternativo, 2015). 

 

A NIVEL FÍSICO  

• Embarazos no deseados 

• Abortos riesgosos 

• Contagio de ITS, VIH 

• Alcoholismo 

• Daño y lesiones físicas 

• Consumo de sustancias psicoactivas 
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A NIVEL PSICOLÓGICO  

• Sentimientos de inseguridad 

• Baja autoestima 

• Depresión 

• Ideas suicidas 

 

A NIVEL SOCIAL  

• Deterioro de los procesos de socialización 

• Imposibilidad de relacionarse con sus afectos 

• Rechazo social 

• Dificultad para adecuarse a las normas y reglas sociales 

 

Debemos tener en cuenta que los niños, niñas y adolescentes afectados por la 

explotación sexual son víctimas, no culpables. Ellos han sido engañados, 

maltratados, denigrados y manipulados. Por ello, todas las acciones deben dirigirse a 

que se sientan protegidos, seguros y valorados.  

 

Asimismo, como directivos y docentes debemos estar conscientes de que la violencia 

sexual, en sus diferentes formas, afecta el normal desarrollo y proceso de aprendizaje 

del niño, la niña o adolescente afectado, lo que se manifiesta en su bajo rendimiento 

escolar, en dificultad de atención y concentración, en la desmotivación para aprender, 

conduciendo a la repitencia o a la deserción escolar. 

 

1.4.9. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN  

 

Conocer los factores de riesgo y los factores de protección es clave para comprender 

cómo cambiar actitudes y conductas, a fin de prevenir diferentes situaciones que 

pueden exponer a las y los estudiantes a la violencia sexual. 

 

RIESGO: Son características, circunstancias o condiciones que están presentes en 

una persona o en la comunidad, las cuales representan una mayor probabilidad de 

producir daño. 
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A nivel personal 

• Falta de educación sexual 

• Necesidad de afecto y/o atención 

• Dificultades en desarrollo asertivo 

• Tendencia a la sumisión, actitud pasiva 

• Baja capacidad de toma de decisiones 

• Aislamiento 

• Timidez o retraimiento 

 

A nivel de Escuela: 

• Clima permisivo de la escuela y del aula 

• Clima autoritario (poder jerárquico) 

• Personal no informado ni capacitado para actuar frente a la violencia 

• Relaciones interpersonales negativas que no permiten una sana convivencia 

• Falta de establecimiento de normas en las reuniones de los docentes con las 

y los estudiantes 

 

 

PROTECCIÓN: Son circunstancias, características, condiciones o atributos que 

facilitan el desarrollo de la salud integral del estudiante, su calidad de vida y su 

desarrollo como individuo y como parte del grupo. 

 

A nivel Personal  

• Conocimiento sobre el desarrollo sexual de acuerdo a la edad o curiosidad, 

actitud positiva de cuidado y de autoprotección sobre su cuerpo y sus actos. 

• Comprensión de sus derechos, reconoce que su cuerpo le pertenece y que 

debe quererlo y cuidarlo.  

• Expresión y reconocimiento de emociones y sentimientos. 

• Conocimiento del riesgo o peligro que implica recibir regalos de personas 

conocidas o desconocidas que le exijan luego hacer cosas que le incomoden. 

 

A nivel de la escuela  
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• Los documentos de gestión de la institución educativa consideran objetivos 

relacionados a la promoción de la convivencia escolar democrática, la 

prevención y atención de todo tipo de violencia escolar. 

• Los directivos asumen su liderazgo para la prevención, detección, reporte y 

la atención oportuna de los casos de violencia contra las y los estudiantes. 

• El equipo directivo aplica estrategias y metodologías que incorporan la 

protección a las y los estudiantes. Por ejemplo, supervisión y monitoreo de 

las actividades programadas. 

• Comité de Tutoría y Orientación Educativa conformado como instancia  que 

promueve acciones de prevención a través de la tutoría. 

• Escuelas que promueven y favorecen espacios de participación para las y los 

estudiantes. 

• Promover actividades que fomenten una buena comunicación entre padres e 

hijos, docentes y estudiantes que permita en forma conjunta tomar las 

decisiones más adecuadas. 

• Los padres y madres de familia son orientados para prevenir y enfrentar 

situaciones de violencia. 

 

MITOS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL  

 

Existen diversos mitos o creencias erróneas acerca del abuso, violencia y explotación 

sexual, que debemos conocer y tomar muy en cuenta, ya que no permiten identificar 

la problemática o prevenirla, sino más bien contribuyen a perpetuarla, o justificarla. 

A continuación mencionamos algunos de las más comunes (Unicef, 2017; MINEDU, 

2014). 

 

 

ABUSO SEXUAL  

MITO  REALIDAD  

Los agresores sexuales siempre usan 

la fuerza física para someter 

sexualmente a los niños, niñas o 

adolescentes.  

Los agresores sexuales no siempre 

utilizan la fuerza física, muchas veces 

usan la persuasión o manipulación.  
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Los abusos sexuales contra los niños, 

niñas y adolescentes no son 

frecuentes.  

Los abusos sexuales contra los niños, 

niñas y adolescentes son un problema 

común en la infancia. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud 

(2016), 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 

13 hombres adultos declararon haber 

sufrido abusos sexuales en la infancia7. 

Las víctimas de abuso sexual solo son 

niñas.  

Las víctimas de abuso sexual son tanto 

niñas y niños como adolescentes de uno 

y otro sexo.  

El niño varón víctima de abuso 

sexual se convierte en homosexual.  

La génesis de la homosexualidad es de 

estructura compleja.  

La persona que abusa sexualmente de 

un niño, niña o adolescente, porque 

según él “se le ofrece”, no es culpable 

de la situación.  

La persona que abusa sexualmente de 

una niña, niño o adolescente es el único 

culpable de la situación.  

Las consecuencias del abuso sexual 

afectan más a los niños que a la niñas.  

Las consecuencias del abuso sexual 

afectan tanto a las niñas como a los 

niños.  

Las niñas, niños o adolescentes 

víctimas de abuso sexual siempre son 

los más “bonitos” o “bonitas”.  

Los abusadores escogen a sus víctimas 

observando el nivel de vulnerabilidad 

de la niña, niño o adolescente.  

El abuso sexual es siempre cometido 

por personas adultas.  

El abuso sexual también puede ser 

cometido por adolescentes hombres o 

mujeres.  

El abuso sexual en niñas, niños y 

adolescentes siempre ocurre en 

lugares oscuros y solitarios.  

El abuso sexual en niñas, niños y 

adolescentes puede ocurrir en espacios 

familiares y a cualquier hora del día.  

El abuso sexual existe solo cuando 

hay penetración o contacto físico.  

El abuso sexual se puede dar sin 

contacto físico, a través de 

insinuaciones con contenido sexual, 

mostrar pornografía y otros actos.  

Los agresores sexuales son personas 

marginales.  

Los agresores sexuales pueden ser 

personas con cargos o posiciones 

importantes y gozar de una imagen 

pública respetable que no da pie a 

sospecha alguna.  

Los casos de abuso sexual son hechos 

aislados.  

Los casos de abuso sexual son muy 

frecuentes, e incluso el alto porcentaje 

de denuncias no refleja la realidad.  
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Los niños y niñas que han sufrido 

abuso en su infancia se convertirán en 

abusadores cuando sean adultos.  

Los niños y niñas que han sufrido 

abuso en su infancia no necesariamente 

se convertirán en abusadores sexuales. 

 

 

MITOS SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL  

 

EXPLOTACIÓN SEXUAL  

MITO  REALIDAD  

La explotación sexual solo ocurre en 

ambientes de extrema pobreza.  

La explotación sexual puede ocurrir en 

cualquier estrato socioeconómico.  

“Les hago un favor pagándoles, así 

mantienen a su familia”.  

Utilizar un niño, niña o adolescente con 

fines de explotación sexual siempre es 

un delito; nunca un favor.  

“Están en eso porque les gusta”.  Las niñas, niños o adolescentes son 

captados por explotadores. No están así 

porque quieren o porque les gusta.  

“Ganan mucho dinero”.  Los únicos que se benefician son los 

que facilitan la explotación y lucran 

con ella.  

“Son prostitutas y ese es su trabajo”.  La prostitución infantil no es un 

trabajo, es explotación sexual infantil, 

constituye una violación de los 

derechos humanos fundamentales de 

las niñas, niños y adolescentes.  

“No sabía que era menor”.  Los adultos utilizan el desconocimiento 

de la edad de la persona a quien le 

pagan por sexo para justificar sus actos, 

pretextando su aspecto físico 

(vestimenta, maquillaje).  

Estos adultos, por más que pretendan 

excusarse, cometen un delito y son los 

únicos responsables por ello. 

 

ROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

Prevenir y atender situaciones de violencia en la escuela requiere del compromiso y 

la participación de toda la comunidad educativa, cada uno desde su rol, trabajando 
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de manera coordinada y considerando el principio del interés superior del niño, es 

decir, que en toda decisión que los afecte se debe promover y garantizar su desarrollo 

integral, dignidad y bienestar 

 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Ley N.° 30466: Establece parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del interés superior del niño: 

“El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera 

primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o 

indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos 

humanos”. (Art. 2) 

“Los organismos públicos a todo nivel están obligados a fundamentar sus 

decisiones o resoluciones, administrativas o judiciales, con las que se afectan 

directa o indirectamente a los niños y a los adolescentes”. (Art. 5) 

 

ROL DEL DIRECTOR DE LA I.E.  

 

El rol del director o equipo directivo en la prevención, identificación, denuncia y 

atención de situaciones de violencia sexual en la escuela es el de liderar y acompañar 

las acciones, generando las condiciones que permitan desarrollar un trabajo 

planificado, organizado y participativo de toda la comunidad educativa y los aliados 

estratégicos de la comunidad. Las y los directores, como líderes de la institución 

educativa, tienen una innegable responsabilidad funcional, legal, pedagógica y ética. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DE:  

• Conocer las normas y políticas nacionales y del sector relacionadas a la 

prevención y atención de la violencia sexual en la escuela.   

• Generar una convivencia escolar democrática e inclusiva donde prime el buen 

trato y el respeto.  

• Prevenir situaciones que puedan vulnerar los derechos de las y los estudiantes.  

• Estar preparados como institución educativa para brindar una atención 

oportuna y pertinente, de ser requerida, a fin de garantizar el respeto de los 
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derechos de los estudiantes, de ambos géneros, y contribuir a reducir el 

impacto negativo en la convivencia escolar.  

 

PARA CUMPLIR SU ROL, EL DIRECTOR/EQUIPO DIRECTIVO DEBE:  

 

• Incorporar acciones de promoción de la convivencia escolar y de prevención de 

la violencia en el Plan Anual de Trabajo (PAT) e incorporar objetivos 

relacionados a la temática en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que 

garanticen el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

consideren su interés superior.  

• Sensibilizar e involucrar a los diferentes actores (personal de la IE, docentes, 

padres de familia, estudiantes) y promover las capacidades necesarias para la 

prevención, identificación, denuncia y atención, según corresponda.  

• Designar a un o una docente responsable de Convivencia Escolar como parte del 

Comité de Tutoría y Orientación Educativa.  

• Afiliar a la institución educativa al portal del SíseVe, a fin de que pueda acceder 

a los casos reportados y mantener actualizados los datos del responsable del 

SíseVe, uno por nivel educativo.  

• Difundir y orientar el uso del portal web SíseVe, el libro de registro de 

incidencias y los protocolos para la atención de la violencia escolar.  

• Orientar la articulación de los enfoques transversales (de derechos, inclusivo, 

intercultural, igualdad de género, orientación al bien común) en el trabajo 

pedagógico, apuntando a que favorezca la convivencia y el clima escolar.  

• Establecer alianzas estratégicas con instituciones de la comunidad con las que 

desarrolle acciones colaborativas para llevar a cabo lo planificado, ya sea para la 

prevención o atención de la violencia escolar. Por ejemplo, la DEMUNA, el 

centro de salud, la Policía Nacional del Perú, las ONG, etc. Es importante contar 

con un directorio actualizado de dichas instituciones. 

 

ROL DEL COMITÉ DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

 

El Comité de Tutoría cumple un rol muy importante pues, entre otras funciones, 

dinamiza las acciones de prevención y atención de la violencia escolar (incluida la 

violencia sexual), promoviendo y orientando la planificación y el desarrollo de las 
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acciones tanto a nivel institucional como a nivel de las aulas. (R.M. Nº 321-2017- 

MINEDU. 4. Funciones del Comité de Tutoría y Orientación Educativa) 

 

ROL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

 

• Promueve la incorporación de acciones para la promoción de la convivencia y la 

prevención de la violencia escolar en los instrumentos de gestión.  

• Coadyuva en el desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna de los 

casos de violencia sexual de acuerdo a los protocolos vigentes.  

• Incluye en el Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar las 

acciones para la promoción de la convivencia, la prevención y la atención de la 

violencia escolar.  

• Asegura el desarrollo de la tutoría individual de las y los estudiantes según la 

planificación anual y las necesidades de estos.  

• Coordina con el CONEI de la institución educativa el desarrollo de actividades 

preventivas.  

• Organiza y promueve la capacitación de las y los integrantes de la comunidad 

educativa, en coordinación con la UGEL o instituciones especializadas de la 

sociedad civil.  

• Desarrolla actividad de orientación a las familias.  

• Promueve y articula acciones con las instituciones aliadas a fin de consolidar una 

red de apoyo para la prevención y atención de la violencia en la escuela. 

 

ROL DE LAS DOCENTES  

 

El rol de las y los docentes es primordial, ya que tienen un trato directo y cotidiano 

con las y los estudiantes. En este sentido, generan un clima de aula que favorece la 

convivencia y fortalece sus competencias y capacidades para prevenir y hacer frente 

a la violencia. No hay que olvidar que la o el docente son modelos de conducta y 

referentes socioafectivos para los estudiantes de ambos géneros.  

Asimismo, pueden observar cambios de comportamiento y otros signos de alerta. Su 

rol también implica conocer los protocolos y procedimientos en caso de tomar 
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conocimiento de algún hecho de violencia sexual contra las y los estudiantes y 

reportarlo. 

 

En su rol las docentes: 

 

• Identifican las necesidades socioafectivas y formativas de las y los estudiantes a 

fin de fortalecer sus competencias y capacidades, a través de sesiones de tutoría 

y sesiones de aprendizaje.  

• Escuchan y transmiten confianza a sus estudiantes.  

• Observan el comportamiento de sus estudiantes estando alertas ante posibles 

signos de violencia.  

• Evitan realizar actividades que pongan en riesgo a sus estudiantes.  

• Orientan a los padres de familia de su aula sobre qué es, cómo identificar y qué 

hacer en caso de violencia sexual y otras situaciones de violencia, en 

coordinación con el Comité de Tutoría y Orientación Educativa e instituciones 

aliadas.  

 

Asimismo, debemos considerar el rol de las y los auxiliares educativos y del personal 

administrativo, como actores que están en constante contacto con las y los estudiantes 

y muchas veces son quienes establecen relaciones de confianza con ellos y ellas, por 

lo que cumplen un papel muy importante en la identificación de situaciones de 

violencia y contribuyen a su atención oportuna. 

 

COMO IDENTIFICAMOS SITUACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL  

 

• Incremento de pesadillas y problemas para dormir 

• Rechazo a quedarse solos con una persona en particular 

• Conducta retraída 

• Ansiedad 

• Depresión 

• Conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que 

• se manifiesta mediante conductas y lenguaje sexualizados. 

 

En el entorno escolar  
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• Bajo rendimiento escolar 

• Tardanzas o faltas continuas 

• Temor a ciertos espacios o personas 

• Aparición de actitud retraída 

 

Es importante también saber qué señales de advertencia pueden indicar que alguien está 

abusando de un niño, niña o adolescente (Stop It Now!, 2012): 

 

• Que un adulto insista en abrazar, tocar, besar, hacer cosquillas, jugar a las luchas o 

coger entre sus brazos a un niño o niña, incluso cuando este no quiere esta atención 

o contacto físico. 

• Con frecuencia, destacar imágenes sexuales o contar chistes sugestivos o 

inadecuados con niños, niñas o adolescentes presentes. 

• Exponer a un niño o niña a las interacciones sexuales de los adultos sin preocupación 

evidente. 

• Tener interacciones secretas con niños, niñas o adolescentes (por ejemplo, juegos, 

compartir drogas, alcohol o material sexual) o pasar demasiado tiempo enviando 

correos electrónicos, mensajes de texto o llamando por teléfono a niños o jóvenes. 

• Estar demasiado interesado en la sexualidad de un niño, niña o adolescente en 

particular (por ejemplo, hablar en reiteradas ocasiones sobre el desarrollo del cuerpo 

de un niño o niña, o interferir con las citas normales de los adolescentes). 

• Insistir en pasar cantidades inusuales de tiempo junto a un niño o niña. 

• Ingresar con frecuencia a los baños que están siendo utilizados por niños, niñas o 

adolescentes. 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica propone competencias y capacidades 

relacionadas al autocuidado, la convivencia, las relaciones afectivas libres de violencia, 

la participación en acciones para el bien común, entre otras, que aportan a la prevención 

de la violencia en la escuela.  

 

Asimismo, a través de la tutoría y el acompañamiento socioafectivo se establece una 

relación de confianza con las y los estudiantes, que permite detectar posibles riesgos; 
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además, se promueve a través de sesiones de tutoría, la identificación y prevención de 

situaciones de riesgo que vulneren sus derechos y afecten su desarrollo personal y social.  

 

Por otro lado, los enfoques transversales orientan el trabajo pedagógico con relación a 

las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, su entorno y su espacio 

común, reflejando valores y actitudes como el respeto de los derechos, la equidad, la 

empatía y la justicia, que deben estar presentes en la vida cotidiana del aula y la escuela 

(Ministerio de Educación, 2016). Es así que la acción pedagógica contribuye a construir 

entornos seguros y fortalece capacidades para identificar, prevenir y actuar frente a 

situaciones de violencia sexual.  

 

La escuela es un punto de referencia social para los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias, que da la posibilidad de observarlos de manera cotidiana y por periodos 

prolongados, acompañándolos en su proceso formativo. Por otro lado, un o una 

estudiante víctima de violencia sexual puede encontrar en este entorno algún referente 

afectivo, que puede ser un docente, otro estudiante u otro adulto significativo, al cual 

recurrir para hablar sobre lo que le está sucediendo. Asimismo, hay que considerar que 

las situaciones de violencia se dan en todos los estratos socioeconómicos y culturales, 

por lo que la prevención concierne a todo el sistema educativo (Unicef, 2013). 

 

 

1.4.10. ESTRATEGIAS DE PREVENCION  

 

a) PROMOVER LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL BUEN TRATO  

 

La violencia sexual tiene que ver con abuso de poder, agresión, vulneración de 

derechos, falta de empatía, desprotección; todas estas situaciones están 

relacionadas con la forma en que las personas se relacionan entre sí. De ahí la 

importancia de promover la convivencia escolar. Se trata de construir un espacio 

seguro donde las y los estudiantes se sientan protegidos y en confianza; donde se 

reconozcan, respeten y valoren las diferencias. Es generar un entorno donde 

existan relaciones respetuosas y se resuelvan los conflictos de manera pacífica; 

donde las personas –adultos y estudiantes– se preocupen unas por otras, sin hacer 
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distinciones y sean sensibles a las dificultades que se puedan presentar, lo cual 

movilice su solidaridad y apoyo.  

 

Los factores que generan la violencia pueden ser externos o internos. La idea es 

disminuir al máximo los factores de riesgo que surgen dentro de la escuela, a fin 

de crear entornos donde sea menos probable que se produzca un abuso.  

 

Para lograr esto hay que empezar por sensibilizar e involucrar a todos los y las 

integrantes de la comunidad educativa, en las reuniones de planificación, en las 

jornadas de reflexión, grupos de interaprendizaje, en sesiones o talleres con 

estudiantes, padres y madres de familia; generar de manera participativa 

propuestas para mejorar la convivencia, ponerlas en práctica y evaluarlas. Como 

parte de las acciones debe establecerse que no se permitirán conductas que 

vulneren los derechos de las y los estudiantes, motivando a que todos contribuyan 

a frenar cualquier tipo de actitud, conducta o expresión violenta o discriminatoria.  

 

También debemos establecer vínculos afectivos con las y los estudiantes, de 

modo que puedan sentir que tienen a alguien que se preocupa, los respeta, los 

escucha, alguien en quien confiar en caso de necesitar ayuda.  

 

Otro aspecto importante es identificar las zonas de riesgo de violencia (zonas 

poco transitadas, zonas poco iluminadas o no reconocibles a simple vista, los 

baños, pasillos, escaleras, patio de recreo, etc.); elaborar un mapa que permita 

visualizarlos fácilmente y organizarse para vigilar estos espacios entre docentes, 

organizaciones estudiantiles, líderes estudiantiles, personal administrativo. 

 

b) PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES  

 

Las habilidades socioemocionales implican comportamientos que se manifiestan 

en las interacciones con los demás, por lo tanto favorecen la convivencia. 

Asimismo, previenen situaciones de riesgo, fortaleciendo la autoestima, el 

autocuidado y promoviendo la toma de decisiones reflexivas y asertivas 

(Secretaría de Educación de México, 2016).  
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En el Currículo Nacional de la Educación Básica, el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales se concretiza a través de las competencias “Construye su 

identidad” y “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común”. En la tutoría, con el acompañamiento socioafectivo, el docente identifica 

las necesidades de las y los estudiantes, facilita la expresión de habilidades 

sociales y emocionales, brinda soporte y desarrolla sesiones donde ponen en 

práctica estas habilidades. 

 

c) FORTALECER CAPACIDADES EN LOS DOCENTES Y PERSONAL 

DE LA IE  

 

Al realizar acciones de prevención y atención de casos, se hace necesario 

fortalecer las capacidades de los directivos, docentes y personal de la IE.  

Para ello es importante contar con material educativo que permita orientar su 

accionar y fortalecer su motivación y compromiso para frenar la situación de 

violencia sexual presentada en la escuela, así como también buscar alternativas 

de solución; además de ser modelos de respeto de los derechos, acompañándolos 

permanentemente en su desarrollo y estando alerta para frenar cualquier tipo de 

violencia.  

Por lo tanto los directivos, docentes y personal de la IE deben tener claro que ellos 

son los responsables de brindar protección y garantizar el respeto a los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 

d) DIFUNDIR EL USO RESPONSABLE DEL PORTAL SÍSEVE Y DE LOS 

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA  

 

La prevención también implica tener claro cómo intervenir en caso de presentarse 

una situación de violencia o abuso en la institución educativa. Para ello, en el 

marco de lo dispuesto en la Ley N.° 29719, que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas, se implementa el Libro de Registro de 

Incidencias y se difunde el uso responsable del portal SíseVe y los protocolos 

para la atención de la violencia escolar.  
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Los procedimientos y responsabilidades de cada actor en el proceso deben ser 

conocidos por todo el personal que labora en la institución educativa, a fin de 

actuar de manera coordinada y evitar un manejo inadecuado del hecho de 

violencia.  

 

Hay que tener claro que la responsabilidad del personal de la IE no es investigar, 

interrogar, ni hacer acopio de pruebas, sino proteger a las niñas, niños y 

adolescentes para que no continúe el hecho de violencia, escucharlos y brindarles 

un soporte apoyándolos en el proceso de denuncia del presunto agresor.  

 

Las y los estudiantes, padres y madres de familia también deben conocer, y ser 

orientados, sobre el uso responsable del portal SíseVe, como complemento de 

todo el trabajo preventivo. 

 

e) INVOLUCRAR A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

 

Los padres y madres de familia son una parte importante para la formación 

integral de los estudiantes. Para involucrarlos es necesario mantener una 

comunicación constante, informarles sobre la organización y planificación de la 

escuela en relación a la convivencia escolar y las acciones de prevención de la 

violencia sexual, motivando su participación a través de jornadas, talleres y 

escuela de padres.  

Las organizaciones de padres y madres como la Apafa y los comités de aula 

pueden apoyar en la sensibilización y motivación. Asimismo, una comunicación 

constante permite detectar situaciones en el ámbito familiar que podrían estar 

afectando su rol protector frente a sus hijas e hijos, o que toleren la violencia. 

 

f) ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

 

Al ser la violencia una problemática muy compleja es necesario que la escuela se 

relacione con la comunidad. El establecimiento de alianzas estratégicas como 

parte de la gestión de la escuela debe incluir el trabajo conjunto con instituciones 

como la DEMUNA, el centro de salud, la Policía Nacional, el Ministerio Público, 

el Centro de Emergencia Mujer, la Defensoría del Pueblo, y las ONG que trabajen 
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temas relacionados con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Estas instituciones pueden contribuir en las acciones de prevención y atención de 

acuerdo a las necesidades identificadas en la escuela. 

 

1.4.11. INDICADORES DE BUEN TRATO  

 

Indicadores del buen trato 

 

La satisfacción de estas ne- cesidades son los indicado- res del buen trato y se con- 

vierten por tanto en facto- res de protección que evi- tan o previenen el maltrato. A 

continuación, se recogen indicadores positivos para cada una de las dimensiones 

mencionadas: 

 

Dimensión física:  

 

• Hábitos de alimentación adecuados 

• Vestimenta adecuada a las condiciones climáticas 

• Hábitos de higiene adecua- dos 

• Ambiente protegido, tranquilo y silencioso 

• Hábitos de sueño adecua- dos 

• Ambiente estimulante y libertad de movimiento en el espacio 

• Supervisión y cuidados adaptados a la edad 

• Organización de la vivienda adecuada a la seguridad (enchufes, productos 

tóxicos, escaleras, electrodomésticos, etc.) 

• Organización de la escuela adecuada a la seguridad 

• Controles médicos perió- dicos adecuados a la edad y al estado de salud 

 

 

Dimensión de la autonomía (aspectos cognitivos, emocionales y sociales):  

 

• Entorno con estímulos variados, creando experiencias de aprendizaje 

• Exploración de ambientes físicos y sociales 

• Fomento de la confianza y conductas autónomas 

• Escuchar y responder a sus preguntas 
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• Decir la verdad, ser sincero 

• Transmitir actitudes, valores y normas adecuados. Educar en la igualdad y el 

respeto 

• Figura de apego accesible y disponible física y psicológicamente 

• Atender las señales del niño y sus necesidades y dar respuestas contingentes 

• Transmisión de afecto y comprensión, ayudando a comprender y aceptar los 

diferentes sentimientos 

• Interés por las emociones, intereses y opiniones del niño 

• Capacidad para ponerse en su lugar 

• Establecer regularidades, ritmos y rutinas a lo largo del día para dar al entorno 

un carácter predecible 

• Favorecer la aceptación positiva del propio cuerpo 

• Existencia de unas normas y límites claros, comprensibles y justos 

• Fomento de la tolerancia a la frustración 

• Fomento de las relaciones de amistad con iguales 

• Prestar apoyo y ofrecer alter- nativas para solucionar conflictos o superar 

temores 

• Confiar en las capacidades del niño, animando la realización de actividades 

autónomas 

• Proteger de abusos 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema  

 

En el Perú, la niñez es uno de los grupos más vulnerables y desprotegidos, 

representando una parte de la población más afectada. Las condiciones de vida 

en las que los niños se desenvuelven, en algunos casos son críticas.  

Durante muchos años, la violencia doméstica fue un problema al cual no se le 

prestaba mayor atención. Sin embargo, las consecuencias que los hechos de 

violencia han tenido sobre los niños, han despertado el interés de la sociedad. 

La preocupación del problema de la violencia en contra de los niños radica en 

las secuelas psicológicas para su desarrollo emocional, en muchos casos están 

en su mayor incidencia, en el hogar y en la misma sociedad. 

 

Cabe señalar, además, que los niños se encuentran expuestos a la violencia 

sexual, la misma que tampoco es exclusiva de los hogares, resultando nefasto 

mencionar, que es allí su mayor incidencia. Es por estas razones, que se 

considera por demás necesario que los niños accedan a información relevante, 
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ya que esta juega un papel esencial en el tipo de cuidados que el mismo debe 

recibir para prevenir cualquier tipo de maltrato.  

 

2.2. JUSTIFICACIÓN  

 

El juego simbólico a través de las actividades más empleadas en el Tiempo Libre. No 

es casualidad o comodidad, puesto que el juego es la actividad que con más notoriedad 

contribuye a la diversión y a la educación en la utilización del tiempo libre y en el aula.  

 

El niño, mediante el juego, disfruta, se divierte, se expresa y aprende. El adulto, por su 

parte, se entretiene, descansa, se evade de la rutina diaria y también, muchas veces, 

aprende. Ambos utilizan la sonrisa para manifestar la satisfacción que sienten al jugar, 

que brota sin poderse evitar y que aporta humanidad y salud. Es evidente que en la 

práctica de los numerosos juegos que vamos practicando en nuestra vida se encuentra 

parte de nuestra felicidad. 

 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

2.3.1. Pregunta General  

 

¿De qué manera las actividades lúdicas contribuyen al trato sin violencia infantil en 

los niños de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 

2019? 

 

2.3.2. Preguntas Específicas  

 

¿Qué tipo de juegos se utilizará para contribuir al trato sin violencia infantil en los 

niños de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 2019? 

 

¿Cómo se desarrollará los juegos simbólicos para contribuir al trato sin violencia 

infantil en los niños de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – 

Cusco 2019? 
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¿Cuáles son las características que demuestran que se ha contribuido al trato sin 

violencia infantil, con el desarrollo de los talleres de juegos simbólicos, en los niños 

de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 2019? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Objetivo General 

 

Demostrar que el juego simbólico contribuye al trato sin violencia infantil en los niños 

de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 2019. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos  

 

Identificar el tipo de juegos que se utilizará para contribuir al trato sin violencia infantil 

en los niños de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 

2019 

 

Establecer el desarrollo del taller de juegos simbólicos para contribuir al trato sin 

violencia infantil en los niños de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – 

Huillcapata – Cusco 2019 

 

Discriminar las características que demuestran que se ha contribuido al trato sin 

violencia infantil, con el desarrollo de los talleres de actividades lúdicas, en los niños 

de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 2019 

 

 

2.5. HIPÓTESIS  

 

Los juegos simbólicos contribuyen al buen trato sin violencia infantil en los niños de 

05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 2019. 

 

Demostrar que las actividades lúdicas contribuyen al trato sin violencia infantil en los 

niños de 05 años de la Institución Educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 2019. 
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2.6. VARIABLES E INDICADORES  

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

Juego 

Simbólico  

DIMENSIONES INDICADORES 

Integración Es capaz de realizar secuencias de 

acciones ordenadas.  

Es capaz de interpretar acciones, 

siguiendo una combinación de 

secuencias 

Reconoce las acciones que sus 

compañeros interpretan, dándole 

un significado y secuencia.  

Realiza una interpretación 

Habilidades 

Sociales y 

Emocionales  

Realiza empatía en grupo 

Resolución de conflictos 

Manejo de emociones 

Planificación 

Es capaz de organizar los 

materiales que utilizará antes del 

juego.  

Comparte y valora las diferentes 

formas de juego con sus 

compañeros.  

Es capaz de preparar la acción que 

realizará y los objetos que utilizará 

durante la escenificación del 

juego. 

    

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  

TRATO SIN 

VIOLENCIA 

INFANTIL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Física  

Agresión en contra del niño por 

parte de cualquier familiar o 

allegado en un supuesto contexto 

de castigo o corrección incluye: 

patadas, bofetadas, puñetazos, 

jalón de cabello, empujones, tirar 

al suelo, lanzar objetos, agresión 

con un objeto contundente 

(correo, chicote, piedra, palo). 

Psicológica  
Modalidad: Gritos, insulto, 

rechazo, desvalorización, 

humillación, amenzas. 

Abuso Sexual  

Modalidades: Penetración vaginal 

o anal, tocamientos indebidos u 

obscenos, exhibición de los 

genitales, besos íntimos, 

exigencia al niño a estos actos de 

connotación sexual.  
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Explotación 

Laboral  

Trabajo inadecuado e ilícito sobre 

la actividad de trabajo  

 

2.7. METODOLOGÍA  

 

2.7.1. Enfoque de la Investigación  

 

Al corresponder esta investigación un estudio delimitado y concreto, sobre cuestiones 

específicas y al existir revisión de literatura, para lo cual se ha construido un marco 

teórico como guía de este trabajo, se ha propuesta una hipótesis la cual será sometida 

a experimentación. Y debido a que los datos recogidos son producto de un 

procedimiento que puede observarse y medirse en un contexto real, datos que serán 

analizados estadísticamente, lo que evidencia que esta investigación cumple con las 

características de un enfoque Cuantitativo.  

 

 

2.7.2. Tipo de Investigación 

 

Investigación descriptiva - explicativa nos permite medir las características y observar 

la configuración y los procesos sin valorarlos, es decir, que se trata de obtener una 

imagen esclarecedora de la situación a investigar. 

 

Hernández Sampieri (2002)   Establecen que es de tipo descriptivo y explicativo por 

que describe los hechos como son observados y busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa-efecto. 

 

2.7.3. Diseño de Investigación 

 

Cesar Bernal (2007) corresponde a un diseño pre experimental  que consiste en aplicar 

a un solo grupo de prueba previa al estímulo o tratamiento experimental después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le aplicara una prueba posterior al estimulo 
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GE = Grupo experimental GC = Grupo control 

O1= aplicación del grupo experimental O3= grupo control 

X= aplicación del programa 

 

O2= Observación GE después del experimento 

 

O4= Observación después de aplicar el experimento al grupo GE 

 

= , = = Semejanzas – diferencia 

 

2.7.4. Técnicas de Investigación  

(Méndez, Astudillo, 2008) Opina las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información. (P.10). 

 

 La observación según (Pardina, 2005) son las conductas humanas, 

conducta quiere decir una serie de acciones o actos que 

perceptiblemente son vistos u observados (p.90). 

 

2.7.5. Instrumentos  

 

Se ha elaborado una ficha de observación para recoger los datos. En cuanto a este 

instrumento, Buendía y Hernández (1998) afirman que permite alcanzar la acción de 

observar a ciertos fenómenos de manera estructurada y detallada mediante ítems 

establecidos.  

 

2.7.6. Población 

GE O1  02 

= , = 

GC O3  O4 
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Según Ficha de Datos del Escale correspondiente a la I.E. Nro. 50040 – Huillcapata – 

Cusco 2019, el nivel Inicial, aula de 05 años atiende a:  

 

   Total   22   niños  

 

 

2.7.7. Técnicas para Análisis de Datos  

 

La recolección de datos cualitativos de los niños y niñas de la Institución 

Educativa de Nro. 50040 – Huillcapata – Cusco 2019 se realizó en los 

siguientes pasos: 

 Entrevista de inicio (pre test), se encuestará a los niños y niñas a través del 

cuestionario 

 Entrevista final (post test), aplicada a los niños y niñas a trav{es del 

cuestionario  

 Procesamiento, análisis de los resultados obtenidos y su respectiva 

interpretación. 
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2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Tabla 1  
 

¿Qué es jugar con trazos?  
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 F % F % 

Respuestas en 

alusión a letras 

o palabras  0 0 11 39 

Respuestas en 

relación a 

dibujos  2 7 8 29 

Uso del lápiz  16 57 9 32 

No sabe  10 36 0 0 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 1 

Qué es jugar con trazos ? 

 

 

Fuente: Tabla  01  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 1 del Pre Test o encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que el 57% 

de niños relacionan el concepto de escritura, con el uso del lápiz, asimismo el 7% está 

representado por niños que consideran escribir como realizar dibujos como círculos, 

cuadrados, y el 36% de niños no pueden otorgar o expresar una definición específica para la 

escritura.  

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 1; se visualiza que en el Post 

Test o entrevista aplicada al final; se desprende que luego de la propuesta desarrollada en el 

aula, el 39% de niños identifican el concepto de escritura como realizar dibujos de palabras 

o letras, el 29% consideran que realizar dibujos o trazos también es considerado como 

escritura o realizar tareas y el 32% de niños especifican que para escribir es necesario el uso 

de un instrumento como el lápiz.  

 

 

 

  



92 
 

Tabla 2 
 

¿Qué necesitas para jugar?   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 F % f % 

Lápices  5 18 14 50 

Letras  0 0 10 36 

Otros  23 82 4 14 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 1 

¿Qué necesitas para jugar?  

 

 

 

Fuente: Tabla  02  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 2 del Pre Test o encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que el 18% 

de niños manifiestan que para escribir requieren el uso del lápiz y el 82% de niños indicaron 

el uso de otros elementos tales como como tizas, colores, crayones. 

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 2; luego de la aplicación de la 

propuesta didáctica de Juego Simbólico, el 50% de niños identifican la importancia en uso 

y funciones del lápiz como instrumento para realizar ejercicios de escritura. Se observa 

además que el 36% de niños consideran que para poder escribir se requieren letras para 

formar palabras e ideas, sin embargo un grupo pequeño representado por el 4% de niños 

sumaron otras respuestas como el uso de regla, borrador, tajador como instrumentos 

necesarios para desarrollar la escritura y/o realizar las tareas.  
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Tabla 3 
 

Reconocimiento del juego    
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 F % f % 

Vocales y 

Consonantes  0 0 19 68 

Solo vocales  13 46 9 32 

Solo 

consonantes  0 0 0 0 

No conocen  15 54 0 0 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 3 

Reconocimiento del juego   

 

 

 

Fuente: Tabla  03 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 3 del Pre Test o encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que el 46% 

de niños puede reconocer sin dificultad algunas vocales como la “a”, “i” y la “o”, sin 

embrago el 54% de niños no identifican las vocales y en otros casos lo realizan con dificultad 

y con apoyo de la docente.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 3; luego de la aplicación de la 

propuesta didáctica de Juego Simbólico, el 68% de niños han logrado identificar las vocales 

y discriminarlas con algunas consonantes como la “m” y la “p” principalmente, considerando 

esta actividad como divertida, y con la disposición de seguir aprendiendo. El 32% restante 

identifican y discriminan solo las vocales indicando que mediante las vocales se pueden 

conformar palabras de su uso habitual.  
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Tabla N°4 
 

¿Por qué o para qué juegan los niños?   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 F % F % 

Para aprender  0 0 11 39 

Para hacer 

tareas 0 0 12 43 

Para expresarse  0 0 3 11 

Otros  28 100 2 7 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 4 

Por qué o para qué juegan los niños?  

 

 

 

Fuente: Tabla  04 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 4 del Pre Test o encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que el 100% 

de niños desconocen las funciones específicas de la escritura, indicando otros motivos tales 

como, la escritura sirve para los adultos, para crecer, entre otros.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 4; luego de la aplicación de la 

propuesta didáctica de Juego Simbólico, respecto a la funcionalidad de la escritura, los niños 

han manifestado en un 39% que la escritura sirve para aprender, debido a que cuando las 

personas crecen requieren aprender y esto lo hacen a través de la escritura. Otro grupo de 

niños representado en un 43% indicaron que las tareas las desarrollan escribiendo y que por 

lo tanto ellos escriben al momento de desarrollar sus tareas en casa y en el aula. El 11% 

indicaron que al expresarse hablan palabras, las mismas que deben ser escritas y que por eso 

motivo se escribe en hojas. 
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Tabla 5 
 

Por qué es importante aprender a jugar   
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Ser grande  24 86 0 0 

Para expresarse  0 0 12 43 

Para aprender a 

leer  4 14 16 57 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 5 

Por qué es importante aprender a jugar 

 

 

Fuente: Tabla  05  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 5 del Pre Test o encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que el 86% 

de niños consideran que la escritura sirve para crecer, para ser más grandes, y un 14% 

manifiestan que las personas que aprenden a escribir para poder leer.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 5; luego de la aplicación de la 

propuesta didáctica de Juego Simbólico, respecto a la importancia de la escritura, el 43% 

atribuye que como parte de la expresión o el poder hablar, es necesario aprender a escribir, 

y para poder escribir cartas y mensajes a otras personas. Asimismo, el 57% esta representado 

por niños que manifiestan que al aprender a escribir también pueden aprender a leer, por esa 

razón les gusta escribir y consideran que escribir es importante.  
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Tabla 6 
 

Te gusta jugar  
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Si (con 

seguridad) 0 0 21 75 

Mas o menos  2 7 7 25 

No sabe  26 93 0 0 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 6 

Te gusta jugar    

 

 

 

Fuente: Tabla  06 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 6 del Pre Test o encuesta de inicio aplicada a los niños, se observa que el 93% 

de niños son escépticos para manifestar el gusto por la escritura, manifiestan inseguridad y 

temor para indicar primeramente el concepto de escritura como para indicar si es de su 

agrado. El 7% de niños que indicaron como respuesta “mas o menos”, esta opinión obedece 

a que consideran la escritura como dibujar o pintar.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 6; luego de la propuesta de 

talleres desarrollados sobre juegos simbólicos para desarrollar la pre escritura, el 75% de 

niños vieron estos talleres como mucho entusiasmo y expectativa, por lo tanto han 

manifestado con seguridad y confianza el gusto por la escritura, así como el interés por seguir 

aprendiendo y jugando a la vez. Asimismo se observa, que el 25% de niños aun están en 

proceso de desarrollar su interés por los ejercicios grafomotrices. 
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Tabla 7  
 

Conoce diversos juegos  

e identifica para que sirven    
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Bajo dominio  23 82 0 0 

En proceso  5 18 21 75 

Lo domina  0 0 7 25 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 7 

Conoce diversos juegos  

e identifica para que sirven   

 

 

Fuente: Tabla  07  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 7 del Pre Test o ficha de observación de inicio aplicada a los niños, se observa 

que el 82% de niños reconoce con dificultad algunos grafismos como es el caso de algunas 

vocales, y el 18% de niños discrimina solo las vocales como la “a”, “i” y la “o”.  

 

Por otro lado, de la información presentada en el Gráfico Nro. 7; luego de la propuesta de 

talleres desarrollados sobre juegos simbólicos para desarrollar la pre escritura, se ha logrado 

que el 75% de niños puedan identificar ciertas vocales y grafismos en textos presentados o 

imágenes de productos. El 25% de niños logra discriminar entre vocales y letras o 

consonantes como la “m” o la “p”. 
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Tabla 8 
 

Garabatea o traza con juegos  
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Bajo dominio  10 36 0 0 

En proceso  18 64 9 32 

Lo domina  0 0 19 68 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 8 

Garabatea o traza con juegos 

 

 

Fuente: Tabla  08  
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 8 del Pre Test o ficha de observación de inicio aplicada a los niños, se observa 

que el 64% de niños realiza dibujos o grafismo de acuerdo a su creatividad o por imitación 

a otros niños, o caso contario por indicación de la docente, en algunos casos reconoce lo que 

hace como círculos, cuadrados, o manejo básico de dibujo como una casita, una flor.  Y el 

36% realiza dibujos con dificultad y poca motivación.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 8; luego de la propuesta de 

talleres desarrollados sobre juegos simbólicos para desarrollar la pre escritura, el 32% de 

niños logran realizar trazos y dibujos que ellos mismos describen, asimismo logran realizar 

grafismos que identifican como letras y vocales. Sin embargo el 68% desarrollan su 

imaginación a través del dibujo e intentan escribir letras expresando que escriben el nombre 

de lo que están dibujando.  
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Tabla 9 
 

Imitación de juegos  
 

GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Estímulo  Pre test  post test 

 f % f % 

Bajo dominio  20 71 0 0 

En proceso  8 29 13 46 

Lo domina  0 0 15 54 

TOTAL 28 100% 28 100%   
Fuente: Entrevista de inicio y final aplicada a los niños de 05 años 

de la I.E. Inicial Nro. 50040 – HUILLCAPATA – Cusco 2019  

 

Gráfico N° 9 

Imitación de juegos   

 

 

 

Fuente: Tabla  09 
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Análisis e Interpretación  

 

En la Tabla 9 del Pre Test o ficha de observación de inicio aplicada a los niños, se presentó 

a los niños una imagen patrón así como textos patrón para que el niño pueda reproducirlas 

donde se observó que el 71% tuvieron dificultad para reproducir el dibujo e imagen 

propuestas, y el 29% intentaron realizar la actividad sugerida, perdiendo la motivación y el 

interés en el intento.  

 

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 9; luego de la propuesta de 

talleres desarrollados sobre juegos simbólicos para desarrollar la pre escritura, el 46% de 

niños desarrollaron óptimamente la reproducción de las imágenes planteadas, y el 54% 

también logro reproducir las imágenes sugeridas con mayor facilidad, en cuanto al texto 

entregado, también lograron discriminar los grafismos como vocales y consonantes. 
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CAPÍTULO III 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

TALLER “JUEGO SIMBÓLICOS PARA PROMOVER EL BUEN TRATO SIN 

VIOLENCIA INFANTIL”  

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

El juego es una de las actividades más empleadas en el tiempo libre. No es casualidad 

o comodidad, puesto que el juego es la actividad que con más notoriedad contribuye a 

la diversión y a la educación en la utilización del tiempo libre y en el aula.  

 

El niño, mediante el juego, disfruta, se divierte, se expresa y aprende. El adulto, por su 

parte, se entretiene, descansa, se evade de la rutina diaria y también, muchas veces, 

aprende. Ambos utilizan la sonrisa para manifestar la satisfacción que sienten al jugar, 

que brota sin poderse evitar y que aporta humanidad y salud. Es evidente que en la 

práctica de los numerosos juegos que vamos practicando en nuestra vida se encuentra 

parte de nuestra felicidad. 

 

El maltrato infantil es toda conducta que, por acción u omisión, produzca daño físico 

y/o psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el desarrollo de su 

personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada. 

El maltrato se produce cuando la salud física, emocional o la seguridad de un niño 

están en peligro por acciones o negligencias de las personas encargadas de su cuidado. 

Hay diferentes tipos de maltrato infantil. 
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Para proteger a los niños del maltrato, debemos darles los conocimientos, las 

habilidades y la confianza que ellos necesitan, para poder rechazar a las personas que 

traten de aprovecharse de ellos (aunque se trate de personas más grandes o fuertes). 

 

Por esta razón se propone el presente taller didáctico de juegos simbólicos que 

permitirán promover en el niño conceptos sobre El Buen Trato, es decir respeto a sus 

derechos, como una experiencia o una forma de relación que le produzca una sensación 

de bienestar y ayuda a desarrollarse y ser mejores personas. 

 

3.2. OBJETIVOS  

 

3.2.1. Objetivo General  

 

 Plantear el juego simbólico como estrategia eficaz para promover en los niños 

el conocimiento de conceptos relacionados al buen trato sin violencia. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Permitirle al niño adquirir los conocimientos y cuestiones básicas relativas a la 

protección de su integridad y el buen trato.  

 

 Evaluar antes, durante y después la eficacia del uso de los “juegos cognitivos”. 

 

 

3.3. ORIENTACIONES PARA REALIZAR EL TALLER  

 

Se desarrollarán con juegos simbólicos: 

 En las horas de sesiones de aprendizaje. 

 En el aula de 5 años de la I. E. Inicial de Huillcapata 

 Tiempo de duración de cada actividad es de 45 minutos como máximo y 30 

minutos como mínimo. 

 3 días a la semana  

 Realizados los meses de junio y julio del 2019 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUEGO  

 

Tenemos en cuenta: 

 

 La Asamblea de Inicio 

o Diálogo del tema a tratar  

o Recuerdo de normas 

 

 Exploran el material  

o Libre y espontáneo  

 

 Desarrollo de la actividad  

o Elección del material  

o Ejecución de la actividad  

o Representación  

 

 Cierre o verbalización  

o Comentan y demuestran lo que hicieron  

 

3.5. “EL JUEGO SIMBÓLICOS PARA PROMOVER EL BUEN TRATO SIN 

VIOLENCIA INFANTIL”  

El juego simbólico constituye una estrategia fundamental propiciar la comunicación y 

el diálogo que es la vía para solventar a los niños y niñas de 05 años nociones básicas 

sobre el buen trato sin violencia.  

 

 

 

 

3.6. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

JULIO AGOSTO 

SEMANAS SEMANAS 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Solicitud a la Dirección de 

la I.E.I para la ejecución de 

los talleres de juego 

simbólico, como 

investigación.  

Entrega de documentos de 

planificación y proyecto.  

X        

2 Coordinación y aplicación 

del pretest  
 X       

3 Recolección y análisis de 

información del pre test 
  X      

4 Ejecución de los talleres 

“juegos simbólicos” para 

promover el buen trato sin 

violencia en las aulas de 5 

años. 

   X X X X  

5 Aplicación de la ficha de 

observación 
   X X X X  

6 Aplicamos e interpretamos 

el postest  
      X X 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

3.7. RECURSOS  

MATERIALES 

A UTILIZAR 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO EN 

SOLES 

TOTAL 

Lapiceros  4 1.30 5.20 

Lápices  4 1.00 4.00 

Papel Bond  500 0.10 50.00 

 

 

 

3.8. EVALUACIÓN  

 

 Aplicación de inicio de fichas de observación al niño o niña.  

 

 Análisis de las respuestas de la entrevista de inicio 
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 Observación al niño y la niña durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

de juegos simbólicos.  

 

 Aplicación final de fichas de observación.  

 

 Analizamos los resultados alcanzados 
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ACTIVIDADES DEL TALLER  

“EL JUEGO SIMBÓLICOS PARA PROMOVER EL BUEN TRATO SIN 

VIOLENCIA INFANTIL” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.    : I.E. Inicial Huillcapata  

CANT. NIÑOS  : 22 niños  

EDAD   : 05 años  

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

    

 

 

ACTIVIDADES DE “NOMBRE TALLER” 

 

N° TALLER ACTIVIDAD 
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JUEGO SIMBÓLICO N° 1 

 

NOMBRE :  Conociendo a mi familia  

OBJETIVO  : Identificar a su familia y el rol que ocupa dentro de ella. Reconociendo sus    

  derechos.  

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerdas normas de convivencia 

 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Cuento “Una 

familia grande 

para un nido 

pequeño” 

 

Hojas de Papel 

Colores  

 

Procedimiento: 

Lecturar el cuento. 

Reconocer a los diferentes miembros de 

una familia. 

Dialogar sobre los roles de cada miembro. 

Identificar los patrones de respeto hacia 

una persona, niños y niñas.  

Entrega a cada niño una hoja de papel  

Los niños deberán dibujar a su familia. 

El niño dialogará sobre lo que entendió de 

la lectura y de cada miembro de su 

familia.  

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

 Cómo se sintieron 

 Qué aprendieron de la actividad  

 Qué no les gustó. 
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CUENTO 

“UNA FAMILIA GRANDE PARA UN NIDO PEQUEÑO” 

Una preciosa y fría tarde de otoño, una mamá pajarita y un papá pajarito se disponían a 

dormir a sus dos pichones bajo sus plumas calentitas, cuando todos escucharon a otro 

pajarito pequeño piando desesperadamente, de hambre y de frío. 

El más listo de los pichoncitos se acurrucó con su mamá mientras le decía: 

_ ¿Quién es ese que chilla tanto, mamá? Parece que no tiene nido como nosotros - preguntó 

el mayor y más fuerte de los hijitos. 

_ Sí, - dijo el papá - se trata de un pajarito que se cayó del nido y está muy debilito y frío. 

Yo lo vi esta tarde cuando les traía comida a ustedes. 

_ ¿Qué podemos hacer por él? - preguntó la mamá a su familia, y agregó: - Le podríamos 

dar albergue y comida, si pudiéramos subirlo hasta acá. 

- No, mamá. ¡Déjalo ahí donde está! - dijo el pajarito más listo y fuerte - que si le das comida 

va a querer comérsela toda, y lo traes para acá arriba, él va a querer arrimarse a ti para estar 

más calentito. Entonces, ¿dónde podré ponerme yo? ¿Eh?. 

- Sí, mamá; yo quiero que se calle, así es que baja tú y dale algo de comer, pero no lo traigas 

para acá, que este nido es muy pequeño y no cabe nadie más. 

El papá pajarito, que escuchaba estas dos opiniones, de modo muy dulce se dirigió a sus dos 

hijos y les habló así, de esta forma que voy a contarles: 

- Hijitos queridos: ese pajarito perdió a sus padres y tiene hambre. Su nido fue destruido por 

un señor muy malo que no se dio cuenta que él había quedado vivo. Aquí vosotros estáis 

bien alimentados y calentitos. Yo puedo ir a buscar al niño bueno que es mi amigo y que 

vive en aquella casa y puedo también hacerle comprender que tome al pajarito suavemente 

y lo suba hasta nuestro nido. Así lo podremos alimentar y darle calor. 

- Eso mismo pienso yo- dijo la mamá. 

- Entonces, si están de acuerdo ustedes dos, que son los que mandan, por ser la mamá y el 

papá, ¿por qué no lo han traído ya? - dijo el pajarito más listo. 
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- Porque yo quería que todos estuviéramos convencidos de la decisión que podríamos tomar. 

Debemos proteger a esa criatura que tiene frío y si viene para acá con nosotros, ¿no se dan 

cuenta que vamos a estar más apretaditos, y, por tanto, tendremos mayor calor? 

- ¿Y habrá comida para los tres? ¿para mi hermano, para el otro pajarito y para mí? - preguntó 

el más pequeño de los hijitos. 

- ¡Claro que sí, mis tesoros! Habrá comida y calor para todos y seremos más felices por haber 

aliviado a una criatura que no tiene a nadie en este mundo. 

Y, diciendo esto, la mamá pajarita, llena de ternura, dio sendos besos a sus hijos y otro a su 

esposo, quien, inmediatamente voló hacia la casa de su niño amigo, dando por hecho que 

sus hijos estaban convencidos del bien que harían, mientras seguían escuchando los gritos 

de su futuro huésped, cada vez más débiles. 

Y cuentan que al día siguiente amanecieron todos, los tres pequeños pajaritos y sus padres, 

muy acurrucados en el centro del nido, llenos aún de la cena de la noche anterior y con caras 

de felicidad. Todavía quedaba espacio en el nido. 

Dra. Adania Guanche Martínez 
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JUEGO SIMBÓLICO N° 2 

 

NOMBRE :  Los derechos del niño  

OBJETIVO  : Reconocer sus derechos para hacerlos respetar.  

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerdas normas de convivencia 

 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Videos 

educativos  

Fichas de 

derechos del 

niño  

Procedimiento: 

Se reproduce el video educativo sobre 

derechos del niño. 

Se dialoga sobre el video observado  

Se distribuye las fichas sobre derechos del 

niño. 

Cada niño explicará y comentará la ficha 

que se le fue entregada.  

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

 Cómo se sintieron 

 Qué aprendieron de la actividad  

 Qué no les gustó. 
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JUEGO SIMBÓLICO N° 3 

 

NOMBRE :  El oso pardo  

OBJETIVO  : Crear conciencia y autoconfianza en el niño y niña en que debe amarse como 

es y hacer respetar su cuerpo.  

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerdas normas de convivencia 

 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Lectura “el oso 

pardo” 

Plastilinas  

Procedimiento: 

 Lecturar el cuento propuesto 

Dialogar sobre el cuento. 

Dramatizar el cuento.  

Con las plastilinas cada niño elaborará a 

los personajes del cuento e identificar sus 

roles. 

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

 Cómo se sintieron 

 Qué aprendieron de la actividad  

 Qué no les gustó. 
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CUENTO 

“EL OSO PARDO” 

Una vez había un osito llamado Pardo. No era feliz porque siempre había querido cambiar 

de color y ser lo que no era. Un di a se fue caminando y vio unas jugosas fresas. ”Oh , que 

divertido ser rojo” pensó mientras decía : 

Yo soy el oso Pardo 

Como puedes ver 

Y puedes cambiar de colores 

¡Uno, dos y tres! 

Y se volvió rojo ¡que oso tan tonto! 

El oso PARDO siguió caminando hasta que vio un pato amarillo y le dijo: 

Yo soy el oso Pardo 

Como puedes ver 

Y cambiar de colores 

¡Uno, dos y tres! 

Y se volvió marrón. La madre del oso Pardo dijo ¡mi pequeño osito marrón. Ya sé quién 

eres. ¡Yo te quiero tal como eres! Luego le dio un gran abrazo de oso. 
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JUEGO SIMBÓLICO N° 4 

 

NOMBRE :  Corre y cuenta  

OBJETIVO  : Los niños deberán identificar que no pueden ser tocados ni acariciados por 

una persona extraña.  

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerdas normas de convivencia 

 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Títeres  

Procedimiento: 

 La docente dramatizará con los títeres el 

guión de una niña que fue tocada por un 

extraño. 

La docente socializará lo ocurrido, 

recapitulando los derechos del niño, 

enfatizando el respeto hacia su cuerpo.  

Los niños deberán comentar.  

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

 Cómo se sintieron 

 Qué aprendieron de la actividad  

 Qué no les gustó. 
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Título: Corres y contar 

 

VALOR:     El apoyo emocional de los seres queridos ayuda a superar situaciones tensas 

 

MARTA:    Los sábados cuando termino mi clase de baile, tomo el autobús para ir a mi casa 

y         subo, me siento y me dedico a mirar por la ventana. 

MARTA: Me entretengo viendo la gente y los coches que pasan. Un día estaba tan distraída 

mirando por la ventana que no supe cuando se sentó a mi lado un señor…. Un señor común 

y corriente… 

MARTA: Faltaban como unas 5 o 6 paradas para llegar a mi casa, cuando de repente el señor 

ese común y corriente empezó a tocarme las piernas disimuladamente… Yo no sabia que 

hacer del susto. Como pude, me levante, le pedí que se corriera para poder salir y al pasar 

frente a él, me puso sus manzanas en mi trasero. Sentí una rabia terrible, pero Sali corriendo. 

Toque el timbre varias veces y por suerte el autobús se detuvo enseguida. 

MARTA: Salte y empecé a correr hasta llegar a casa. Sentía que ese señor me perseguía  

MARTA: Cuando llegue, mi mamá estaba en la puerta regando las flores del jardín. Me  

saluda y yo me pongo a llorar con todas mis fuerzas. 

MARTA: LLORANDO 

MAMÁ: Hija ¿qué te pasa? No llores … habla por Dios ….. 

MARTA: (SOLLOZANDO) Ha sido terrible, mamá 

MAMÁ: ¿Qué ha pasado hija, cuéntame 

MARTA: Un señor mamá, un señor…. 

MAMÁ: Un señor que ¿hija? ¿Qué te ha hecho? 

MARTA: Me ha tocado las piernas y el trasero 

MAMÁ: Desgraciado…. 

MARTA: Yo salí corriendo en cuanto pude  

MAMÁ: Has sido muy valiente hija  

MARTA: Mientras corría pensaba que no se lo iba a contar a nadie ….. sentía vergüenza 

MAMÁ: ¿Vergüenza? Es el quien debería tener vergüenza, fue el quien ha cometido un 

abuso. Tú hiciste muy bien en huir del lugar y en contármelo todo… gracias por confiar en 

mí. 

MARTA: Mi mamá dice que ojalá todas las niñas y los niños que sufren abusos hicieran lo 

que yo hice: correr para huir y contar para pedir ayuda. Nadie, ni siquiera mis familiares y 

mis amigos tienen derecho a tocar mi cuerpo contra mi voluntad ¡Nadie! 



122 
 

 

JUEGO SIMBÓLICO N° 5  

 

NOMBRE :  Como una flor  

OBJETIVO  : Enseñar a los niños y niñas que las personas que se encuentran a su alrededor 

deben respetarlos y cuidarlos de situaciones que muestren agresión. 

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerdas normas de convivencia 

 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Una flor natural  

Papel Crepe  

Tijeras 

Goma  

 

Procedimiento: 

  

Los niños deberán sentarse en el centro 

del salón haciendo un círculo. 

La docente presentará a los niños una flor.  

Dialogará sobre sus características y el 

cuidado, y la forma de protegerla como ser 

vivo natural de nuestro medio ambiente.  

La docente socializará con los niños y 

expondrá que los niños son las flores con 

sus mismos derechos a ser respetados, por 

los adultos y por ellos mismos. 

Luego de la socialización los niños 

elaborarán su propia flor de papel. 

Fuera del salón, cada niño deberá exponer 

por qué se aparecen a las flores.  

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

 Cómo se sintieron 

 Qué aprendieron de la actividad  

 Qué no les gustó. 

 

 

  



123 
 

JUEGO SIMBÓLICO N° 6 

 

NOMBRE :  El mundo al revés  

OBJETIVO  : Familiarizar al niño con las características típicas del abandono emocional 

y concienciar al niño sobre la importancia de las relaciones afectivas.  

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerdas normas de convivencia 

 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Fichas con 

imágenes de 

maltrato y 

agresión 

infantil. 

Procedimiento: 

 La docente forma grupos y reparte las 

fichas. 

Se dialoga sobre las conductas o imágenes 

de las fichas, identificándolas como 

conductas no permitidas y que constituyen 

agresión o maltrato a un niño o a una 

persona.  

Indicar a los niños que las imágenes de las 

fichas mostradas, corresponden a un 

mundo al revés.  

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

 Cómo se sintieron 

 Qué aprendieron de la actividad  

 Qué no les gustó. 
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JUEGO SIMBÓLICO N° 7 

 

NOMBRE : Así o Asá (maltrato emocional)  

OBJETIVO  : Concienciar en los niños la diferencia en las distintas conductas de buen o 

mal trato.  

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerdas normas de convivencia 

 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Guión de 

dramatización  

Procedimiento: 

Se dramatiza el guión presentado.  

Se dialoga con los niños sobre las 

diferencias y las conductas inadecuadas 

en el trato hacia los demás.  

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

 Cómo se sintieron 

 Qué aprendieron de la actividad  

 Qué no les gustó. 
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Situación 1 

Juan: Está de pie junto a la mesa comiéndose un bocadillo y se están cayendo unas migas 

al suelo. 

Madre: Llega la madre y, al ver que a Juan está cayendo migas al suelo, se enfada y con aire 

autoritario le dice: “! ¡Pero Juan! ¡Mira cómo estás poniendo el piso de miguitas ¡” 

Juan: Se queda aturdido y con voz baja y tono de lástima le contesta “¿No me vas a querer 

más?! 

Madre: En seguida la madre le responde con rotundidad “Si ensucias así ¡no te voy a 

querer!” 

Juan: Se queda entristecido, reprochándole a la madre: “Entonces tu cariño es muy frágil 

así que ¡guárdatelo!  

Madre: la madre comprende que su contestación no era la mas adecuada y se queda 

entristecida sin saber que decía mientras ve como Juan se va con lágrimas en los ojos. 

Situación 2  

Juan: Está de pie junto a la mesa comiéndose un bocadillo y se están cayendo unas migas 

al suelo. 

Madre: llega la madre y, alver que a Juan se le está cayendo migas al suelo, le pide que se 

siente en la mesa a comerse el bocadillo.” Juan, cariño, siéntate a la mesa para no caer migas 

al suelo ¿vale? 

Juan: Muy complaciente le dice a su mamá “De acuerdo mamá, no te preocupes luego 

recogeré lo que se ha caído del suelo” Juan entonces se sienta en una silla que acerca a la 

mesa. 

Madre: Al ver que Juan se ha comportado debidamente le da un beso. 

Una pareja deberá representar la situación 1 y la otra la situación 2, los demás observaran 

atentos. 

Responder después, a las cuestiones que propongan el monitor. 
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JUEGO SIMBÓLICO N° 8 

 

NOMBRE :  El noticiero infantil   

OBJETIVO  : Identificar o conocer las ideas o conocimientos previos que los niños tienen 

sobre el tema del maltrato. 

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO  

ACTIVIDAD 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DESCRIPCION DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar  

Se recuerdas normas de convivencia 

 

 

45’ 

Desarrollo de la Actividad: 

Exploración del material  

Manipulación del material  

 

 

Revistas, 

periódicos  

Fotos  

Procedimiento: 

 Los niños se distribuirán en tres grupos  

Se les entregará revistas, recortes, 

periódicos. 

Los niños deberán seleccionar las 

imágenes que representan maltrato o 

agresión  

Se dialogará al respecto. 

Los niños jugarán realizarán su propio 

noticiero, verbalizando sus opiniones. 

 

 

Cierre o verbalización  

 

Comentan: 

 Cómo se sintieron 

 Qué aprendieron de la actividad  

 Qué no les gustó. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con la presente investigación queda demostrado que, el juego simbólico es un 

tipo de juego que contribuye eficazmente en el desarrollo cognitivo e integral del niño, donde 

le ha permitido desarrollar su capacidad de imaginar, asimilar y comprender el entorno que 

le rodea, desarrollarse emocionalmente, desarrollo motor, todo esto orientado a una cultura 

de buen trato y respeto hacia su integridad física y emocional y de prevención a la violencia 

infantil.  

 

SEGUNDA: De los talleres aplicados, los resultados muestran que los niños tienen 

sentimientos encontrados frente al tema de violencia infantil. Por otro lado, identificaron el 

maltrato como “algo malo” y que hace daño, por otro lado, los niños en algunos 

excepcionales casos justificaron al supuesto agresor, considerando que ellos los agreden por 

su bien o porque sus padres quieren que sean hombres y mujeres buenos. Se puede concluir 

además que este tipo de juego no solo ayudó al niño en la parte cognitiva, también contribuyó 

al desarrollo de su lenguaje. Mientras interpretan los personajes, hablan. Al compartir el 

juego utilizando el lenguaje como forma de comunicación. 

 

TERCERA: Se elaboró una propuesta de talleres de juegos simbólicos en donde se dio a 

conocer a los niños indicios sobre el maltrato y agresión, así como la forma de prevenirlo 

para evitar su prolongación. Los niños fueron concientizados que no deben quedarse callados 

frente a una conducta agresora, deben hablar y decir los que les pasa y señalar quién les ha 

hecho daño. Asimismo, entendieron que el silencio es la principal causa de violencia, no 

pueden permanecer callados frente a lo que pasa. 
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SUGERENCIAS 

 

1. En vista que el juego simbólico no solo ofrece al niño un espacio en el que se pueda 

favorecer el desarrollo emocional, cognitivo y sus habilidades sociales del niño, 

considerar esta estrategia en la práctica pedagógica diaria, ya que el juego simbólico 

motiva al niño para aprender según sus necesidades, fomentar su autonomía, la 

creatividad, su curiosidad o aprender a respetar las normas. 

 

2. Crear espacios de talleres anuales sobre prevención del maltrato infantil en todas sus 

modalidades y a nivel de la comunidad, en donde participen y se integren diferentes 

instancias y sectores que colaboren desde el proceso de detección hasta la 

rehabilitación y el acceso a la justicia. 

 

3. A pesar que existe una mayor sensibilidad en las personas para denunciar y buscar 

ayuda frente a situaciones de maltrato, esto es todavía insuficiente para la magnitud 

epidemiológica que tiene este problema. Es por tanto necesario crear servicios que 

empoderen a los niños, niñas y adolescentes sobre su derecho a una vida sin 

violencia, como el servicio Siento Ayuda 100, pero que cuenten con programas de 

difusión masiva, para hacerlos accesibles a la población objetivo. 

 

4. Integrar a los padres de familia en talleres de sensibilización y promoción del buen 

trato a los niños, de considerar un trato más dignificante a los niños, que son como 

una esponja: si los empiezan a maltratar van a replicar esa violencia en la escuela y 

en una vida futura.  
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ANEXOS 

  



 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Nombre es del estudiante: ___________________________________________________ 

Marca con un aspa (X) el casillero, que te permita elegir la valoración de instrumento en 

cada uno de los indicadores. 

De acuerdo a la guía de observación tenemos que tener en cuenta los indicadores que nos 

van a guiar en cada uno de los procesos que tienen los estudiantes, esta guía consta de 15 

indicadores cada una cuenta con valoración desde “nunca” hasta “ resaltante” teniendo en 

cuenta que se tiene que marcar con un aspa en cada indicador y esto nos dará como resultado 

de modo cuantitativo la información solicitada de acuerdo al objetivo. 

N° 

INDICADOR 

VALORACION 

Nunca 
Algunas 

veces 
Siempre 

 

Resaltante 

01 Los que viven en tu casa pelean 

mucho  

    

02 Vives con papá y mamá      

03 Que es castigar      

04 En casa dicen groserías      

05 Te enojas cuando te gritan o 

castigan  

    

06 Alguna vez te sientes triste       

07 Te gusta ganar     

08 Puedes aprender jugando     

09 Cuantos son en casa     

10 Vives con alegría      

11 Cuanto tiempo juegas      

12 Cuantos amigos tienes     

13 Tu juego favorito es     

14 Utilización de material de 

escritorio 

    

15 Te falta implementos para tu juego     

 



 

MARIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO:.TALLER DE JUEGOS SIMBÓLICOS PARA PROMOVER EL TRATO SIN VIOLENCIA INFANTIL EN LOS NIÑOS 

DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro. 50040 – HUILLCAPATA – CUSCO 2019 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Pregunta General 

  

¿De qué manera las 

actividades lúdicas 

contribuyen al trato sin 

violencia infantil en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa nro. 50040 – 

Huillcapata – Cusco 2019? 

 

Preguntas Específicas  

 

¿Qué tipo de juegos se 

utilizará para contribuir al 

trato sin violencia infantil en 

los niños de 05 años de la 

Institución Educativa nro. 

50040 – Huillcapata – Cusco 

2019? 

 

¿Cómo se desarrollará los 

juegos simbólicos para 

contribuir al trato sin 

Objetivo General 

 

Demostrar que el juego 

simbólico contribuye al trato 

sin violencia infantil en los 

niños de 05 años de la 

Institución Educativa nro. 

50040 – Huillcapata – Cusco 

2019. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

Identificar el tipo de juegos 

que se utilizará para 

contribuir al trato sin 

violencia infantil en los 

niños de 05 años de la 

Institución Educativa nro. 

50040 – Huillcapata – Cusco 

2019 

 

 

 

Los juegos simbólicos 

contribuyen al buen trato 

sin violencia infantil en 

los niños de 05 años de la 

Institución Educativa nro. 

50040 – Huillcapata – 

Cusco 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO SIMBOLICO  

 

Dimensiones 

 

 Habilidades en el 
lenguaje oral  

 Habilidades Sociales y 
Emocionales  

 Habilidades de 

Pensamiento Crítico 

 

 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL  

 

Dimensiones 

 

 Física  

 Psicológica  

 Abuso Sexual 
 

Tipo de investigación 

Descriptiva 

Explicativa 

 

Diseño de 

investigación 

Experimental : Pre test 

– Post test  

 

Método 

Cuantitativo 

 

Técnica de 

recolección de datos 

Observación 

Entrevista 

 

Instrumentos 

 

 

Población 

2 2 Niñ0s  

 



 

violencia infantil en los niños 

de 05 años de la Institución 

Educativa nro. 50040 – 

Huillcapata – Cusco 2019? 

 

Cuáles son las características 

que demuestran que se ha 

contribuido al trato sin 

violencia infantil, con el 

desarrollo de los talleres de 

juegos simbólicos, en los 

niños de 05 años de la 

Institución Educativa nro. 

50040 – Huillcapata – Cusco 

2019 

 

 

 

 

Establecer el desarrollo del 

taller de juegos simbólicos 

para contribuir al trato sin 

violencia infantil en los 

niños de 05 años de la 

Institución Educativa nro. 

50040 – Huillcapata – Cusco 

2019 

 

Discriminar las 

características que 

demuestran que se ha 

contribuido al trato sin 

violencia infantil, con el 

desarrollo de los talleres de 

actividades lúdicas, en los 

niños de 05 años de la 

Institución Educativa nro. 

50040 – Huillcapata – Cusco 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN 

INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece 

que cumpla cada pregunta según los criterios que se detalla. 

Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de 

observaciones que puede sugerir el cambio que corresponda. 

INSTRUMENTO 

NRO. 

DE 

ÍTEMS  

BUENO REGULAR MALO 
MUY 

MALO 
OBSERVACIONES  

1 X     

2 X     

3  X    

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8  X    

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13  X    

14 X     

15 X     

Evaluado por: 

Nombre y apellidos  : Fancy Úrsula Rivas Almonte 

N° DNI    : 29338625 

Identificación académica : Docente  

Teléfono    : 959359210 

 

Firma   :  

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador:  

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para 

validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, Determinar la influencia que 

existe entre el juego simbólico para promover el trato sin violencia infantil en los niños de 

05 años de la institución educativa nro. 50040 – Huillcapata – Cusco, por cuanto considero 

que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se 

realiza en los actuales momentos, titulado: EL JUEGO SIMBÓLICO PARA 

PROMOVER EL TRATO SIN VIOLENCIA INFANTIL EN LOS NIÑOS DE 05 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro. 50040 – HUILLCAPATA – CUSCO 

2019; esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener GRADO DE 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se considere relevante 

para mejorar el mismo 

   

Gracias por su aporte      

 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Título de la tesis:  

EL JUEGO SIMBÓLICO PARA PROMOVER EL TRATO SIN VIOLENCIA 

INFANTIL EN LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro. 

50040 – HUILLCAPATA – CUSCO 2019 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO  

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Fancy Ursula Rivas Almonte 

1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 

1.3 Cargo que desempeña: Docente  

1.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para evaluar la relación que 

existe entre el juego simbólico para promover el trato sin violencia infantil en los niños 

de 05 años de la institución educativa nro. 50040 – Huillcapata. 

1.5 Autor del instrumento: NELLY SEGOVIA ATAULLUCO Y DINA DAZA TINTAYA 

1.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre el juego simbólico 

para promover el trato sin violencia infantil en los niños de 05 años de la institución 

educativa nro. 50040 – Huillcapata. 

1.7 Título de la tesis: El juego simbólico para promover el trato sin violencia infantil en los 

niños de 05 años de la institución educativa nro. 50040 – Huillcapata. 

1.8  Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación  

1.9 Identificación Académica: Bachiller   

 

  



 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

Indicadores de 

evaluación del 

instrumento  

Criterios sobre los ítems del 

instrumento  DEFIC

IENTE 

REG

ULA

R 

BU

EN

A 

MU

Y 

BUE

NA 

EXCE

LENT

E 

1.Claridad  Están formulados con 

lenguaje apropiado que 

facilita su comprensión  

    X 

2. Objetividad Están expresados en 

conductas observables, 

medibles  

    X 

3. Actualidad  Adecuado al avance de las 

tendencias en innovación 

educativa  

    X 

4. Organización  Existe una organización 

lógica  

    X 

5. Suficiencia  Contiene los aspectos en 

cantidad y calidad  

    X 

6. 

Intencionalidad  

Adecuado para valorar 

aspectos relacionados al 

tema de investigación  

    X 

7. Consistencia  Tienen relación lógica con 

los contenidos y aspectos 

teóricos científicos del área  

   X  

8. Coherencia  Entre las variables, 

dimensiones e indicadores 

   X  

9. Metodología  Responde al propósito de la 

investigación 

   X  

10. Pertinencia  Es adecuado para el 

propósito de la Investigación  

    X 

Promedio de la valoración total       

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:      

Opinión de aplicabilidad:  

IV. Datos del experto (a) 

Nombre y apellidos  : Dra. Fancy Úrsula Rivas Almonte 

N° DNI    : 29338625 

Identificación académica : Docente  

Teléfono     : 959359210 

 

Firma    : 

 

Arequipa, 10 de marzo del 2019 



 

  



 

 


