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RESUMEN. 

 

La presente investigación permitirá la realización de Guía de estrategias 

dirigido a los docentes sobre las consecuencias del maltrato infantil ya que 

se ve reflejado en los estudiantes en su desarrollo afectivo para disminuir 

el índice de esta gran problemática  que se presenta desde hace muchos 

años y en la actualidad se sigue palpando gran cantidad de maltrato. Se 

utilizaron una serie de técnicas para la recolección de datos a través de 

encuestas hacia las y los estudiantes del quinto grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Réplica 24 de Mayo” año lectivo 

2015-2016 y se lleva a cabo por medio de  análisis tanto bibliográfico como 

de campo. Donde se obtuvo la información necesaria para poder realizar el 

proyecto de manera eficaz que permita determinan las causas por el cual 

se da esta problemática que afecta al desarrollo integral de las y los 

estudiantes que son víctimas principales de este acontecimiento. Llegando 

como conclusión de que el maltrato infantil presenta una amenaza latente 

considerada también como un problema de salud que influye de manera 

negativa en el desarrollo de dichos estudiantes en todas sus dimensiones, 

afectando su bienestar físico, mental y emocional. Se anhela que la 

información adquirida sea transmitida de manera que constituya un aporte 

significativo con la finalidad de que la sociedad tome conciencia de lo 

nocivo del maltrato infantil para vivir en un mundo libre de violencia.  
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ABSTRACT. 

 

The present investigation will allow the realization of a Guide of strategies 

directed to the teachers on the consequences of the child abuse as it is 

reflected in the students in their affective development to decrease the 

numbers in this big problem  which is present since a long ago. A lot of 

techniques were used to collect data through surveys to fifth graders at 

Unidad Educativa “Réplica 24 de Mayo” 2015-2016 school year and it's 

done through bibliographic analysis as well as campus, where the 

necessary information was obtained to be able to do the project in an 

efficient way to let determine the causes of this problem which affects the 

whole development of the students who are the principal victims. As a 

conclusion, the children mistreatment presents itself as a constant threat 

considered also as a health problem which influence in a negative way in 

the students development in all its dimensions, affecting their physical, 

mental and emotional well-being. It's  hoped that the acquired information  

will be transmitted in a way that it will be a significant contribution with the 

objective that society get conscious of the damaging   point of children 

mistreatment  to be able to live in a world free of violence.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

 El presente proyecto se realizó con los estudiantes de quinto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 

de Mayo” del año lectivo 2015-2016,  como consecuencia de esta 

investigación se observó el bajo rendimiento escolar y el desarrollo de sus 

capacidades mentales físicas y emocionales.  

 La investigación sobre el maltrato infantil tiene como finalidad 

transmitir la información adquirida de manera que constituya un aporte 

significativo en el buen desarrollo afectivo de los estudiantes. Para mayor 

comprensión de la temática de investigación, el presente proyecto fue 

organizado de la siguiente manera: 

        Capítulo I.- Abarca la contextualización del problema, presenta las 

principales causas que se dan sobe el maltrato infantil, los objetivos tanto 

generales como específicos y unas interrogantes para que se realice las 

investigación. 

Capítulo II.- Marco teórico de la investigación, los temas más 

sobresaliente del maltrato infantil y del desarrollo afectivo, con un 

antecedente de estudio y las fundamentaciones; teóricas, epistemológica, 

psicológica, sociológica, pedagógica, psicopedagógica, tecnológica, y 

legal, que permitieron tener una base para el desarrollo del proyecto. 

Capítulo III.- Determina el Diseño de la metodología, técnicas e 

instrumentos para examinar determinadamente los diferentes casos que se 

dio en el análisis e interpretación de resultados el cual se ve reflejada en 

gráficos estadísticos, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV.- Se basa en la propuesta guía de estrategias que 

contiene título,  justificación, objetivos, factibilidad, con la descripción de 

actividades. Al final del documento se explican las referencias 

bibliográficas, fuentes de consulta y los anexos pertenecientes a las 

diferentes partes del desarrollo del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de investigación. 

 

Según datos revelados por la DINAPEN se obtiene como resultado 

que el maltrato más común es el físico y le sigue el emocional que se da a 

niñas y niños de nuestro país por parte de sus padres por falta de criterio 

para educarlos, es una problemática que se ve hasta la actualidad. El 

maltrato a los estudiantes es un fenómeno que aunque es combatido crece 

irremediablemente en el Ecuador. Lo más grave es que la violencia 

proviene de los representantes legales. Existen representantes legales que 

no tienen la capacidad de asumir la responsabilidad de amar y educar a los 

hijos. Ya sea por ignorancia o por falta de educación.  

 

Los estudiantes que han sido maltratados, humillados asimilan y 

repercuten la conducta con la que fueron educados al llegar a la adultez. El 

maltrato se presenta cuando se confunde la firmeza con la violencia física 

o verbal, porque no hay claridad en las reglas a respetarse en el hogar, 

hacen referencias injustas entre los hijos por su edad, sexo o 

características personales, imponen castigos extremos, exigir hacer 

actividades no acordes a la edad. 

 

En la presente investigación se detecta el origen del problema en el 

quinto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa del 

milenio “Réplica 24 de Mayo” del año lectivo 2015-2016 que se encuentra 

ubicada en la Ciudad de Quito, ya que se observa un bajo desarrollo 

afectivo, en la cual se ha comprobado que los principales actores de esta 

problemática son las madres y padres de familia debido a diferentes 

situaciones siendo ocasionado por las condiciones económicas, la 

migración que vive actualmente nuestro país, los problemas familiares el 
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incremento de hogares disfuncionales e incompletos, la falta de cuidados, 

pues muchos padres dejan a sus hijos abandonados en su casa cuando se 

van a trabajar, expresan dificultades en su matrimonio, no hay relación 

personal, abusan del alcohol, no justifican las ausencias en clases de sus 

hijos, no acuden a las reuniones. Pero es fundamental reflexionar que la 

educación actual necesita la participación constante de los padres caso 

contrario no se logrará un excelente rendimiento escolar.  

 

Los estudiantes que crecen en familias psicológicamente sanas y 

funcionales, se desarrollan en un ambiente que les ayuda a sentirse 

valiosos y queridos, por ende logran un buen aprendizaje a lo largo de su 

etapa escolar.  

 

Con esta investigación  se tendrá el conocimiento empírico y con 

este conocimiento se puede trabajar con programas de capacitación para 

mejorar su vivencia diaria para que los estudiantes tengan una vida digna, 

con respeto, consideración y aceptación, cualquiera sea su problemática. 

 

Problema de investigación. 

 
Situación conflicto. 

 
Es importante mencionar que a través de una investigación 

pertinente en la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo”, año 

lectivo 2015 – 2016, en la cual se han podido identificar ciertas falencias 

que se presentan, y hacen oportuno al presente proyecto, por tal motivo, 

en la comunidad educativa existe poco conocimiento sobre el maltrato 

infantil, para efecto del mismo se va a elaborar una Guía sobre estrategias 

de  buen trato y prevención de la violencia infantil, siendo de gran 

importancia en el desarrollo afectivo de los estudiantes.  
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El presente proyecto se enfoca en el ámbito de educación general 

básica, ya que es de gran preocupación de acuerdo a la investigación que 

se ha venido desarrollando, y a medida que se presenta como problema 

mayor como lo es el maltrato infantil, considerando que los representantes 

legales, familiares cercanos o personas encargadas del cuidado de los 

niños, son los principales autores de esta problemática, quienes con natural 

dureza maltratan a sus hijos, sin saber que pueden crear trastornos, el cual 

complica su aprendizaje y afecta en el desarrollo evolutivo del estudiante.    

 

El tema del proyecto es original y de gran relevancia, debido a que 

la propuesta que se ha desarrollado, se plasmará en una visión en la que 

se logre de manera positiva y veraz, reducir el nivel de maltrato y el perjuicio 

que ocasiona en las y los estudiantes, y que a través de la motivación y 

afectividad que reciban en su entorno, les permita desarrollar su 

pensamiento, destrezas, seguridad y una mejor atención, con el afán de 

que sea un cambio significativo en la sociedad educativa, que incluye a 

docentes, representantes legales y estudiantes, para una convivencia 

armónica y libre de violencia. 

 

Hecho científico. 

 

El bajo nivel de afectividad en los estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio Replica 24 

de Mayo. 

 

Datos estadísticos revelados por la (UnicefEcuador) al 2010, según 

reporta el Observatorio Social del Ecuador, el 44% de los niños y niñas de 

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

sus padres en el hogar ante el cometimiento de alguna falta o no 

obediencia.  Esto implica un incremento de 9 puntos porcentuales en el 

indicador, comparado con el 2000, y un estancamiento respecto al 2004.  
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Cuando se observa este indicador más allá del promedio nacional, para el 

año 2010, vemos que para los niños y niñas entre 4 y 11 años este indicador 

se ubica en el 58%, mientras que para aquellos entre 12 y 17 años 

disminuye al 22%. 

 

Causas. 

 

 Considerando que cualquier tipo de maltrato es un problema grave que 

se presenta hoy en día en la sociedad, sin embargo, el maltrato físico 

es aquel que se presenta mediante golpes por parte de las madres, 

padres, familiares cercanos o cuidadores, mientras que el maltrato 

psicológico es aquel que lastima emocionalmente al niño o niña, ya sea 

por los insultos, desprecio, crítica o burla, por parte de cualquier 

miembro de la familia. 

 Deficiente planificación de escuelas para padres. 

 Limitada comunicación entre maestros y representantes legales. 

 Poco conocimiento del perjuicio que causan a sus hijos. 

 Poca capacitación a los docentes en temas de cómo tratar a 

estudiantes que presentan maltrato. 

 
Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo 

afectivo de los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa del Milenio "Réplica 24 de Mayo" ubicada en el 

Distrito Nº 6 del cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el año lectivo 

2015-2016?.  
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Objetivos de investigación. 

 

Objetivo General. 

 

Determinar las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo 

afectivo de los estudiantes  del quinto grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo”, año lectivo 2015 

– 2016, mediante la investigación de campo, para la elaboración de una 

guía sobre estrategias de buen trato y prevención de la violencia infantil.  

 
Objetivo Específicos. 

 

• Identificar las causas y consecuencias que genera el maltrato infantil 

en los estudiantes, mediante entrevistas y encuestas.  

 

• Analizar el desarrollo afectivo de los estudiantes en el ámbito 

educativo a través de la investigación de campo.  

 

 

• Elaborar una guía sobre estrategias de buen trato y prevención de la 

violencia infantil, dirigida a los docentes, a través de la investigación 

documental bibliográfica. 

 

Interrogantes de investigación. 

 

¿Cómo influye el maltrato infantil en el desarrollo afectivo?  

¿En la actualidad sigue existiendo el maltrato infantil?  

¿Qué consecuencias trae el maltrato en la vida adulta?  

¿De qué forma se ve afectado el desarrollo afectivo a causa del maltrato 

en las y los estudiantes?  

¿Por qué es importante el desarrollo afectivo en las y los estudiantes?  
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¿Cuál es la importancia de la afectividad en las y los estudiantes?   

¿Cómo influye el desarrollo afectivo en la vida cotidiana de las y los 

estudiantes?  

¿Cómo identificar a estudiantes afectados por el maltrato?  

¿Cómo marca el maltrato en la vida de las y los estudiantes?  

¿Cómo conseguir estrategias y/o alternativas de manera preventiva que se 

puedan ejecutar en el ámbito familiar y educativo? 

 

Justificación. 

 

En la sociedad y en cada uno de los hogares en nuestro país, el 

maltrato infantil ha venido siendo un gran problema para cada familia, 

donde padres y madres quieren lograr con éxito alcanzar a través de sus 

hijos sus máximas enseñanzas, valores y cualidades. Por amor a la niñez, 

se procedió a realizar este proyecto, ya que el maltrato infantil es un 

problema mundial que se viene presentando desde la antigüedad y se 

mantiene en la actualidad en todas las clases sociales. 

 
Es importante la investigación de campo que se llevó acabo en la 

Unidad Educativa “Réplica 24 de Mayo” donde dio como resultado que el 

maltrato infantil se presencia con mayor incidencia en esta Institución, esto 

servirá para buscar estrategias de cambio en el ser humano, evitando 

daños físicos, psicológicos destructivos en el desarrollo infantil.  

 
Este trabajo investigativo proporcionó los datos necesarios que 

afecta en lo social, afectivo y cognitivo,  siendo los beneficiarios directos los 

estudiantes y de manera indirecta los docentes, madres y padres de familia 

que poco a poco irá cambiando el buen trato para sus hijos y que perdure 

siempre el respeto y el amor. Como dice la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  en el capítulo II, “una de las obligaciones que tiene el estado 

respecto al derecho a la educación es erradicar  todas las formas de 

violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica 
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y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con particular 

énfasis en las y los estudiantes”. 

 
La investigación es de gran relevancia que permitiría realizar un 

análisis completo sobre el maltrato infantil que permitirá desarrollar como 

aspecto novedoso para llevar a cabo la guía sobre estrategias de buen trato 

y prevención de la violencia infantil dirigido a los docentes para que sean 

ellos quienes transmitan la información y entregar a los asistentes una 

cajetilla de cigarrillos de chocolate, los mismos que permitirán llamar la 

atención de las madres y padres de familia, y asistan a dichas 

capacitaciones. 

 
Creando un impacto social de manera llamativa hacia dichos padres, 

sobre todo en el quintil 1 que corresponde al 20% de los hogares de más 

bajos ingresos, y que a través de las investigaciones se logre un cambio 

significativo en la sociedad, para mejorar  el rendimiento escolar  de las y 

los estudiantes, que a su vez carecen de afectividad por parte de sus 

familiares, permitiendo que sean estudiantes sin temores, con un excelente 

porvenir. 

 
El presente proyecto tiene como finalidad mediante la propuesta 

planteada, lograr reducir esta gran problemática, y a través de 

capacitaciones se pueda crear conciencia en los representantes legales, 

con la finalidad de que estos se comprometan a difundir la información 

adquirida de la guía sobre estrategias que se realizará en el transcurso de 

esta investigación, por medio de herramientas facilitadas por la institución 

educativa como: proyector, pizarra, hojas y carteles, para desarrollar la guía 

sobre estrategias de manera creativa, llegando así a motivar a los 

asistentes. 

 Teniendo como importancia científica de esta investigación que se 

lleva a cabo con el  apoyo de las autoridades y comunidad en general, para 
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logar expandir de manera objetiva e innovadora la información adquirida 

del presente proyecto, además sirve de base informativa en otras 

Instituciones, enfocando las actividades recreacionales como una de las 

soluciones prácticas y funcionales que ayudará a combatir los efectos del 

maltrato infantil.  
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del Estudio. 

  

El trabajo de Navarrete Arboleda Noemi (2010-2011) sobre el 

maltrato infantil frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños 

y niñas de 3 a 5 años de educación inicial, y la investigación de Vera 

Sánchez Geoconda María (2014) también sobre el maltrato infantil 

intrafamiliar y su influencia en el desarrollo social de los niños  de quinto 

año de educación  básica. Estos estudios demostraron que el maltrato 

infantil que se da en niñas y niños  con mayor relevancia es el psicológico 

y el físico una problemática preocupante en la sociedad. (Navarrete, 2010) 

En la tesis realizada sobre el maltrato infantil se llaga a la conclusión:  

El niño es desobediente, no muestra entusiasmo y tiene dificultad 

en la atención, dentro de las actividades grupales especialmente 

en los juegos lúdicos impartidos por las educadoras, elevar la 

autoestima del niño maltratado garantiza que se desenvuelva 

bien en el aula y aprenda más rápidamente mejorando su 

rendimiento preescolar. Participar en seminarios, capacitaciones 

y cursos las madres educadoras para la formación en técnicas 

educativas para prevenir el maltrato y mejorar el aprendizaje en 

los niños (p.118). 

En el proyecto desarrollado por (Vera G. , 2014) nos ayuda con su 

aporte investigativo para llevar acabo el presente proyecto dando como 

resultado de se evidencia en nuestro País el maltrato infantil en las niñas y 

los niños para ello se cita lo siguiente:  

 

Se pude apreciar la gravedad de los problemas actuales en 

materia de lo que es el maltrato infantil físico y mental. Por otra 
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parte, en la mayoría de los casos es "irrecuperable". Es 

lamentable que en un país como el nuestro, hay problemas de 

educación y el subdesarrollo, que involucran a los padres la 

principal causa de abuso de menores, "los padres o familiares 

con muy bajo nivel de educación y los sentimientos morales" 

(p.126). 

Otra investigación es la realizada por (Franco, 2011) sobre: “El 

maltrato infantil en el proceso educativo de los niños y niñas de 9 a 12 años 

en el marco de los derechos del niño”, su objetivo fue “Analizar la conducta 

de docentes y familiares, que realizan actos de maltrato procurando 

entender las significaciones que para ese hecho tienen sus autores” (p.99),  

con la finalidad de buscar posibles soluciones sobre esta problemática para 

así poder mejorar la calidad de vida de las niñas y niños. Esta investigación 

busca mejorar el desarrollo cognitivo y afectivo que se ve reflejado en 

rendimiento académico de dichos estudiantes.  

 
Estos  sucesos de maltrato que se evidencia influyen profundamente 

a que los niños no desarrollen su aprendizaje normalmente y se vuelvan 

agresivos ante sus compañeros ya que hay padres que desconocen los 

derechos que tienen las niñas y niños. Basándonos en varios proyectos 

realizados sobre esta problemática que se sigue suscitando en la 

actualidad, da como conclusión que este factor tiene ver mucho sobre la 

parte socio-económica y familiar en el que se desenvuelve la niña o el niño 

y de manera particular la educación que ha recibido.  

 
La pobreza combina con el desánimo tiende a desarrollar una 

personalidad con baja autoestima y por ende un bajo rendimiento 

académico pero el maltrato que más sobresale es este físico o psicológico 

que son llevados a cabo por algún representante legal. La pobreza también 

por sí mismo no afecta al niño en su desarrollo personal, pero en hogares 

pobres si se evidencia estos casos ya sea como la frustración, que trae 
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consigo comportamientos inadecuados y diferentes formas de abuso, estas 

a su vez se convierten en influencias definidas de personalidad de la niña 

o niño. 

 

Bases Teóricas. 

 

Breve aproximación histórica de los malos tratos. 

 

En toda la humanidad siempre existió los malos tratos a la infancia, en la 

antigüedad los propietarios de sus hijos y quienes decidían de su destino, 

tenían derecho al castigo corporal, a la vida, a la muerte y a vender a los 

hijos en esclavitud, dejarlos o cederlos como garantía.   

   
Según (Scarone , 2013) nos manifiesta que las relaciones 

familiares tenían un carácter claramente asimétrico entre padres e 

hijos e incluso entre esposo y esposa; y por último, los hijos eran 

considerados propiedad de los padres, y como tal tenían la 

obligación de responder al proyecto familiar (p.12). 

Era tan duro como se los utilizaba  para sus sacrificios a los dioses 

y se los agredía para enseñarles disciplina, su educación y su formación en 

general solo se relacionaba con los malos tratos y el duro vivir familiar.   

Pero en la segunda mitad del siglo XIX todo menor que sufría 

maltrato comenzó a recibir atención jurídica y médica. En el país que por 

primera vez se reconoció el maltrato infantil fue en Nueva York, una niña 

que fue maltratada física y psicológicamente recibió apoyo de la ley en 

defensa de su integridad física y moral.    

Como dice (Fernández F. , 2014) “El concepto de los malos tratos, 

tal y como se entiende actualmente, no surgió hasta la década de los 

sesenta del siglo pasado” (p.5) El 20 de Noviembre de 1959 la Asamblea 
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de los derechos del niño. A partir de esta fecha se comenzaron a investigar 

a todos los niños maltratados especificándose que se trataba de niños 

agredidos por sus propios padres o cuidadores.   

 

En la tesis de (Fernández V. , 2014) (como se citó en el convenio de 

los derechos de las niñas y niños de las Naciones Unidas en su art. 19:  

Solicito a los estados de adoptar todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas para proteger al niño/a  

contra toda forma de prejuicio o abuso físico y mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos  o explotación incluido el abuso 

sexual, mientras el niño/a se encuentre bajo la custodia de sus 

padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo (p.5).  

Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación es un maltrato infantil del cual en la 

actualidad se ha observado diferentes cambios, pero con dificultad ya que 

en algunos hogares su aplicación es inolvidable por falta de conocimiento 

de la Ley, educación y cultura; pero muchos seres humanos en base a 

nuestra formación, personalidad y amor lograremos siempre que las niñas 

y los niños de los diferentes hogares de nuestro país siempre logren ser 

partícipes de un buen vivir familiar, educacional para que en el futuro sean 

mujeres y hombre útiles a la sociedad y al a patria.     

 
Historia de los malos tratos a la infancia desde el punto de vista de la 

sociedad. 

 
Como dice (Moreno Manso J. , s/a) Manifiesta: 

 “La historia del maltrato infantil no es otra que la historia de la 

representación que se ha tenido de la infancia. La falta de datos empíricos 

y, por tanto, de estudios rigurosos acerca de este tema ha ocasionado” 

(p.27), así mismo cita en su investigación a Jiménez Morago (1997) que  
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Los trabajos que encontramos sobre el tema prescindan de la 

dimensión diacrónica que todos los fenómenos de carácter 

psicológico, social y cultural tienen y al mismo tiempo, a admitir 

sin cuestionamiento determinados supuestos sobre la 

representación social del niño, de la familia y de las relaciones 

entre adultos y niños que hoy día resultan prevalentes (p.27).   

 
Comenzando con el punto de vista de la humanidad podemos decir 

que el maltrato a las niñas y los niños ha vivido desde el surgimiento de los 

seres humanos, para ello tenemos el siguiente recorrido histórico:  

 
En la época antigua: fue normal el infanticidio, daban a las niñas y 

los niños como sacrificios a dioses, para resguardarse los adultos de las 

amenazas que los oráculos anunciaban. 

 
Los padres disponían de la vida así como de la muerte de sus hijos, 

los espartanos mataban a todos los niños que padecían con algún defecto 

físico ya que no eran útiles como guerreros.   

 

En Atenas el infanticidio se remota a Solón, uno de los “siete sabios” 

mientras que Platón lo aprueba en la república y Aristóteles lo considera un 

deber y en la Roma antigua era costumbre arrojar a los niños desde lo alto 

de la roca tarbea, esta era la calidad de vida en la edad antigua con 

procesos drásticos y menos afecto. 

 
En la época media: los niños no eran todavía reconocidos en la 

estructura social, eran mercancías, maltratados y esto no diferenciaba 

clases sociales (el rey Iván mató de un bastonazo a su hijo en un ataque 

de ira); otras formas de librarse de ellos era el sofocamiento mientras 

dormían, los dejaban en las puertas de algún monasterio o la venta de 

esclavos.  
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Para (Pozo, 2012) (citado en Infomed, 1999-2017): 

Siglo XVII se dan algunos cambios positivos, desciende la 

mortalidad, no porque mejoren las condiciones de higiene sino 

porque disminuye el infanticidio; pero es en este siglo que se 

produce la Institucionalización como respuesta a la gran cantidad 

de niños/as abandonados y huérfanos. Se asienta el concepto de 

que es intolerable el infanticidio y la muerte de niños. Los niños 

son seres diferentes a los adultos. (s/n). 

 
En el siglo XVII se dan algunos cambios positivos desciende la 

mortalidad y disminuye el infanticidio, en este siglo se asienta el concepto 

de que es intolerable el infanticidio y la muerte de niños en el siglo XVIII el 

niño es visto como ser capaz de contemplar el mundo de una manera 

deferente al adulto. 

 
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX ya el niño es sujeto de 

estudio y atención, es un ser inferior que debe ser controlado y 

administrado por los adultos.  

 
En la primera mitad del siglo XX continuaron los malos tratos a los 

niños que han tenido carácter universal y los hicieron participes de la 

segunda guerra mundial donde muchos niños fueron víctimas en los 

campos de concentración o asesinados en los años 1950 hasta 1980: niños 

como seres lúdicos y en Europa en 1960 y en América Latina en 1980 

surgen políticas sociales y hay un cambio radical de paradigma, luego 

surge la convención internacional de los derechos del niño en 1980.  
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Actualidad del problema. 

 

|El maltrato en la infancia constituye actualmente un reto para la 

psicología, es un proceso complejo que intervienen los factores sociales, 

políticos, económicos y jurídicos. 

Para el presente proyecto el aporte de (Hernández, (s.a)). 

El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido 

desde tiempos remotos, sin embargo es en el siglo XX con la 

declaración de los derechos del niño (O.N.U. 1959), cuando se le 

considera como un delito y un problema de profundas 

repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

 
En los últimos años, el estudio y detección del maltrato infantil ha 

logrado un gran avance a nivel mundial, afortunadamente se han ido 

creando instituciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin de 

mejorar las condiciones de la infancia a nivel mundial.  

 
Como nos manifiesta en su investigación (Martínez G. , (s.a)). 

El maltrato infantil es una problemática que en la actualidad goza 

de una profunda agudización, por lo cual ha pasado a ser un 

fenómeno común en la cotidianidad de las sociedades de hoy en 

día. En esta situación radica la importancia de estudiar y observar 

críticamente la estructura, la aplicación, los resultados y la 

influencia social de algunas de las acciones de prevención de 

maltrato infantil propuestos hoy por hoy por los organismos 

encargados de la resolución de una problemática de tal 

magnitud(s/n). 

 
El maltrato en la infancia es un problema que atenta contra los 

derechos de los eslabones más débiles de esta sociedad que en la 
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actualidad se ha ido controlando en bien de las niñas, niños y adolescentes 

para que se desarrollen en un marco de un buen vivir ante la familia y la 

sociedad. 

 
Donde se desarrolla el maltrato infantil. 

 
Según las investigaciones reveladas por (Fundación EROSKI, s/a) 

“El maltrato infantil ocurre en todas las clases sociales y está más 

relacionado con la falta de unión entre el núcleo familiar que con el nivel 

socioeconómico de la familia”. Como se puede evidenciar el maltrato infantil 

se viene dando en todas las clases sociales sin importar de que raza 

(mestizos, negros, blancos, etc.) debido a la falta de comprensión en el 

hogar entre las familias.  Por esta razón se obtiene en tres grupos 

importantes donde se desarrolla el maltrato infantil el cual se detalle a 

continuación.  

 
Hogar. 

 

En la mayoría de casos de maltrato infantil, se presentan en el hogar, 

en este caso si la familia tiene una relación estrecha con algunos parientes 

como; tíos, abuelos, primos etc., la situación de una niña o niño puede salir 

a la luz por la mediación de estos.  

 

Para (Emilena, 2009) dice: “ 

Tales padres muchas veces provienen de hogares en los 

que se abusó de ellos; ven a los especialistas como adversarios 

más que como un apoyo, ya que a sus colegas los recuerdan en 

asociación con las tensiones de su propia infancia.(s/n). 
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Si es el caso de abuso sexual o maltrato físico se revelan al médico. 

Cuando hay la presencia de trabajadores sociales o trabajadores de salud, 

profesionales que ayudan a varias familias, pueden sospechar si se 

presenta el maltrato infantil, pero son pocas las familias que deciden confiar 

en ellos, con frecuencia visitan hogares desde que surge la preocupación 

sobre las aptitudes en las madres y padres de familia, que en muchos de 

los casos provienen de hogares en los que han sido víctimas de abuso 

sexual, y solo ven a los profesionales como enemigos más que como un 

apoyo.  

Guardería. 

 

Las y los estudiantes menores de cuatro años, acuden con 

frecuencia a controles físicos como de crecimiento, de manera que cuando 

se crían en un entorno de escaseces, es más probable que asistan a una 

guardería. La minuciosa observación y cuidados de estos niños logran 

detectar el maltrato infantil, en algunos casos las cuidadoras no tienen 

vocación, por ende la falta de paciencia y cuidados a niños pequeños.  

 
Escuela. 

 

. El comportamiento anormal de las o los estudiantes es el anuncio más 

importante de maltrato infantil, siendo la maestra o maestro el mejor 

profesional para identificar este problema 

En los aportes de (Estudiantes de Psicologia , (s.a)) nos dice que: 

Aunque los maestros son los primeros en sospechar del abuso, 

nunca resulta fácil observar lesiones físicas cuando los niños se 

mudan de ropa. El comportamiento de los menores sin embargo, 

sigue patrones relacionados con la edad y con los que el maestro 

está familiarizado. 
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Cuando existe abuso en las niñas o niños en edad escolar ocasiona 

problemas para identificar el maltrato. Algunas maestras y maestros tratan 

de ganar la confianza del estudiante lo cual requiere hacer una amistad con 

ellos, pero mientras mayores son los estudiantes, se vuelven más 

reservados en lo que refiere a sus cuerpos, es ahí que el médico o 

enfermera del colegio tengan una gran responsabilidad para reconocer la 

evidencia física del maltrato. Aunque las y los docentes pueden sospechar 

del abuso, no siempre es fácil observar lesiones físicas por la ropa.  

Magnitud del problema 

 
Según (Organización Mundial de Salud, 2016) “El maltrato infantil es 

un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la 

vida”. El maltrato infantil es un verdadero problema que sufren todas las 

niñas y los niños de los diferentes países del mundo, que es interminable, 

poca cultura, de educación en los diferentes hogares, el abandono, la crisis 

económica, la falta de trabajo la desocupación, la drogadicción, el 

alcoholismo, la desorganización familiar entre otros, ha cambiado a la 

humanidad.  

 
(Álamo, Cornejo, Cuenca, & Martín, 2013) “El maltrato infantil es una 

causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener 

consecuencias a largo plazo” (p.8). Los maltratos infantiles más frecuentes 

en nuestro medio son los físicos, psicológicos, y sociales, el más estudiado 

es el físico y psicológico, según los informantes de las víctimas, sus 

progenitores o cuidadores.  
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Se puede observar en la cita anterior que 41.000 menores mueren 

por homicidio cada año estudiantes son vulnerables a la violencia, 

explotación y abusos sexuales por diferentes personas 

 

Como nos explica (Zuñiga, 2015) que:  

 

Se calcula que cada año mueren por homicidio 41.000 menores 

de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del 

problema, dado que una importante proporción de las muertes 

debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, 

quemaduras, ahogamientos y otras causas. 

 
Enfermas que no saben lo que hacen han ocasionado el problema 

en grande magnitud, que a pesar de ser controlado por las Leyes y justicia, 

de estar prohibido todo tipo de maltrato infantil se siguen suscitando en 

todas las comunidades, pueblos y ciudades de nuestro país y del mundo.   

 
Factores de riesgo. 

 

Para comprender mejor sobre los factores de riesgo hay las 

siguientes clasificaciones 

 
Para (Livia & Salva, 2011) los factores de riesgo. 

Son las circunstancias que pueden favorecer que se produzcan 

agresiones sobre el menor. Su producción hay que verla como 

consecuencia de la disfunción en el contexto padres-niño-

ambiente, y no como resultado de unos rasgos patológicos de 

personalidad parental, stress ambiental o características del 

menor. 
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Como lo manifiesta este autor son las causas o circunstancia que se 

da una agresión hacia las niñas y los niños que se obtiene como resultado 

una serie de consecuencias en su desarrollo. Los factores de riesgo según 

(Prevemi, s/a) “Son los comportamientos y las condiciones que aumentan 

el riesgo de que se produzca maltrato infantil o los efectos negativos de los 

sucesos reales”.  : 

 
Factores del niño. 

 

Según lo manifiesta la (Organización Mundial de la Salud, 2016) “No 

hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá 

culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño 

que pueden aumentar la probabilidad de que sea maltratado” 

Hay una serie de características del niño que pueden aumentar la 

probabilidad de que sea maltratado:  

- La edad inferior a 4 años y la adolescencia. 

- El hecho de no ser deseado o de no cumplir las expectativas de los 

padres.  

- El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener 

rasgos físicos anormales. 

 

Factores de los padres o cuidadores. 

 
Las características de los padres cuidadores que pueden 

incrementar el riesgo de maltrato infantil son:   

- Las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién 

nacido   

- No cuidar al niño. 

- Los antecedentes personales de maltrato infantil. 
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- La falta de conocimiento o las expectativas no realistas sobre el 

desarrollo infantil. 

- El consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la 

gestación. 

- La participación en actividades delictivas - Las dificultades 

económicas. 

 

Factores sociales o comunitarios. 

 
Las características de las comunidades y de las sociedades que 

pueden aumentar el riesgo del maltrato infantil son:   

- Las desigualdades sociales y de género. 

- La falta de vivienda adecuada o de servicio de apoyo a las familias 

y las instituciones. 

- Los niveles elevados de desempleo o la pobreza  - La disponibilidad 

fácil del alcohol y de las drogas. 

- Las políticas de programas insuficientes de prevención del maltrato, 

la pornografía, la prostitución y el trabajo infantil. 

- Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en 

las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los 

demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles designados a 

cada sexo. 

- Las políticas sociales, económicas, sanitarias educativas que 

generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades 

socioeconómicas.   

 

Definición del maltrato infantil. 

 

Se considera maltrato a todas aquellas acciones que se producen 

por la agresión y van en contra de un apropiado desarrollo físico, cognitivo 
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y emocional del niño, ocasionadas por personas adultas, la sociedad o las 

propias instituciones.    

 
Imagen: El Maltrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Nacional abierta y a Distancia UNAD  

Elaborado por: Jenny Samanta Agudelo Ramírez  

 

Los estudiantes son lastimado tanto física como psicológica 

afectando de manera directa su autoestima y en algunos casos llegan a 

sufrir de depresión dando como resultado un bajo rendimiento académico 

y poca sociabilización con las personas que les rodea porque piensan que 

todas las personas son malas y que les van hacer daño. 

 

 

(Kempe, 1962) Define: “El maltrato infantil como uso de la fuerza no 

accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o 

parientes.” (p.420). Para la presente investigación es de gran importancia 

tener en claro la definición de maltrato infantil para tener bases para llevar 

a cabo el desarrollo del proyecto, Kempe dice que el maltrato infantil se lo 

realiza estando consciente de lo que se hace, siendo ejecutado por parte 

de algún miembro familiar,  
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Así (Larraín & Bascuñán, 2011) dice que: “Los autores del maltrato 

son familiares en primer grado del niño, la niña o adolescente  (padres, 

madres, abuelos/as, hermanos/as, tíos/as, etc. (p.15). Siendo los 

principales autores de esta problemática que se sigue viviendo en la 

actualidad son los familiares de primer grado tales como las madres, padres 

abuelos, hermanos etc. de las niñas y niños que se ve afectado de manera 

negativa en su desarrollo. 

 

Para (Martìnez & Ochotorena, 2005) el maltrato infantil son: 

Las lesiones físicas o psicológicas no accidentales en niños, 

ocasionadas por los responsables del desarrollo, que son 

consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de 

comisión u omisión y que amenazan el desarrollo físico, 

psicológico y emocional considerado normal (p.165). 

 

Estas situaciones de maltrato psicológico, obliga a las y los 

estudiantes a utilizar una gran cantidad de energía psicológica para 

desarrollar mecanismos de adaptación, como por ejemplo en las relaciones 

interpersonales caracterizadas por la dependencia y el rechazo, ésta 

aparece por la indiferencia de las madres y los padres, por lo que la niña o 

el niño pueden convertirse en un ser muy dependiente de los signos de 

afecto de cualquier adulto, llamando su atención para procurarse un poco 

de afecto, exponiéndose permanentemente al peligro del abuso sexual o 

del rechazo.  

 

Cuando logra la atención del adulto, esta dependencia se transforma 

en retirada, para protegerse del sufrimiento que puede conllevar un nuevo 

abandono. Así, estas niñas y niños dejan paulatinamente de buscar afecto 

y congelan sus emociones, negándose la posibilidad de mantener 

relaciones afectivas cálidas y duraderas en el transcurso de su vida. 
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El maltrato infantil se da por varios factores: culturales, sociales, 

familiares que dificultan llegar a un criterio igualitario sobre esta 

problemática, en el cual se ven  afectados de manera negativa las niñas y 

los niños, incitando daños en su integridad, salud física que impiden un 

normal desarrollo en la víctima. 

 

En 1999, la Reunión de Consulta de la (OMS, s/a) redactó la siguiente 

definición: 

 

El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de 

malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o 

negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen 

un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 

desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. 

 

Cada vez es más frecuente este problema social, y a medida que 

aumenta es cada vez más preocupante, tomando en cuenta que los 

responsables de este hecho no hacen conciencia de que el primer ciclo y 

el de gran importancia en la vida de una niña y un niño, es el convivir en su 

núcleo familiar  en donde se definirá su futuro. 

 

Para (Scott, s/a) considera que:  

“El maltrato infantil no es una enfermedad, sino un modelo de 

conducta y como sucede en todo los modelos de conducta, hay muchos 

caminos que llevan a él”(s/n). Se puede analizar que de acuerdo a como se 

trata a  los estudiantes se orienta a una conducta apropiada. 

Paulatinamente los esquemas culturales se van transformando y con ello 

se conseguirá que sean individuos responsables, libres de violencia que a 

futuro estarán al servicio de la sociedad, y quienes progresarán  llevando 

adelante los nuevos grupos y comunidades.  
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Violencia intrafamiliar. 

 
Este problema comprende a todo acto de violencia o maltrato por los 

miembros de la familia en el cual son maltratados los unos a los otros. Para 

(Corsi, s/a) violencia familiar: “la raíz etimológica del término violencia 

remite al concepto de fuerza. El sustantivo violencia se corresponde con 

verbos tales como violentar, violar, forzar”.  

La mayoría de personas que atentan contra la integridad física de 

personas vulnerables como son las niñas, los niños, mujeres y personas de 

la tercera edad, son personas que sienten poder o superioridad en la cual 

utilizan su fuerza para atacar, y obviamente las víctimas no pueden 

defenderse ante el agresor o agresora.  

 

Según (Ana, s/a) cita en su blogs a Baca, M. (1998) que la violencia 

intrafamiliar: 

 
Es toda acción u omisión cometida por algún miembro de familia 

en relación al poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, 

que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica, o la 

libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la 

familia(s/n). 

 
La violencia intrafamiliar incluye toda violencia o maltrato por uno o 

varios miembros de familia en el cual son sometidos a maltrato  los unos a 

los otros.  La violencia contra las niñas, los niños, la mujer adulta, las 

personas  dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes 

de los hogares, el uso de la fuerza produce daños leves como también 

daños graves, el poder entendido como control, dominio y sometimiento 

basado en la desigualdad del poder entre las partes y en el nulo 

reconocimiento de otro u otra como igual. 
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Según  (Acosta, s/a), Autor del libro "Marketing personal" dice:  

 
El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero instinto de 

supervivencia, resulta con frecuencia agresivo. Llora cuando tiene 

hambre, sed o cualquier otro problema. Actúa con libertad. 

Libertad que arrebata a los que lo rodean, obligados a estar 

siempre pendientes de él. Y esta forma de reaccionar ante 

situaciones desagradables o molestas, dura muchos meses. 

Lógicamente, desconoce los derechos y las necesidades de los 

demás. Por tanto, no puede respetarlos. Y más bien pronto que 

tarde, los demás comienzan a ponerle límites(s/n). 

 
En esta cita mencionada por José María dice, que todas y todos 

nacemos con alguna conducta, sin darnos cuenta la evolucionamos 

conforme vamos creciendo y mediante la limitación o libertad que nos dan 

las personas que se encuentran a nuestro alrededor  es esto lo que nos da 

la pauta de forma de comportamiento dentro de nuestras acciones y sobre 

todo  dentro de la educación, pues influyen en ello. Asimismo, algunas 

conductas sobre protectoras que dificultan o impiden que las niñas y los 

niños sean estimulados de acuerdo a sus capacidades o les imposibiliten 

atender las necesidades propias de su desarrollo. 

 

Según el manual sobre violencia familiar y sexual, elaborado por el, 

(Movimiento Manuela Ramos y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 

2005), violencia familiar: 

 “Es una práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y 

legitimada por quienes se sienten con más poder que otros (as), con más 

derecho para intimidar y controlar. En suma es un patrón aprendido de 

generación en generación” (p.19). Todo ser humano adulto es consciente 

de todo lo que piensa, dice y lo que hace, sin embargo, el que más 

demanda posee es el maltrato psicológico. 
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 Las madres y padres de familia y o personas que estén al cuidado 

de las niñas y los niños, no se dan cuenta de las graves consecuencias que 

puede acarear el utilizar términos ofensivos al dirigirse a sus hijos. 

 

Consecuencias  del maltrato infantil. 

 

Las consecuencias del maltrato infantil se ven reflejadas en las y los 

estudiantes que afecta de manera negativo para su desarrollo integral como 

ser humano son secuelas que se presentan a causa de esta problemática 

como nos dice: 

 (Educando, 2016)  Muchos experimentan sentimientos de 

escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que 

suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su stress 

psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente 

que en la población.  

 

Las consecuencias más relevantes que se presenta sobre el 

maltrato en las niñas o niños se mencionan a continuación 

 
Tomando en consideración lo que dice: (Piñeiro & Pérez, 

2014)Manifiesta: 

 “Independientemente de las secuelas físicas que desencadena 

directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los 

tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales, emocionales 

y sociales”.(s/n).Dificultades para su normal desarrollo.   

- Autoestima baja y desconfianza con los demás.   

- Lesiones que producen discapacidad temporal o 

permanente.   

- Disminución de salud vital.  
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- Rendimiento escolar bajo.  

- Indisciplina, ofuscación, alejamiento, depresión y 

angustia.   

- Imposibilidad para solucionar problemas sin agresión.  

- Búsqueda de personas o grupos inadecuados.  

- Predilección por el alcohol y la droga.  

- Hábitos de cometer actos delictivos.     

- Embarazos no deseados.  

 
Para  (Marnet, 2017) nos dice que: 

 
Las consecuencias más frecuentes que podemos encontrar son: 

aislamiento social, agresividad, consumo de alcohol abusivo, 

dependencia, desórdenes de la conducta alimentaria, ansiedad, 

problemas de aprendizaje, disminución de la atención, baja 

autoestima, disminución en la capacidad de concentración, 

cambios de conducta, conductas alteradas, conductas 

destructivas, conductas delictivas, depresión, desobediencia, 

problemas con las drogas, desajustes emocionales, 

hiperactividad. 

 
Existen algunas consecuencias que se presentan a causa del 

maltrato infantil, las anteriormente tratadas son las que más sobresalen, es 

de gran importancia los aportes investigativos de dichos autores para poder 

solucionar este problema del maltrato infantil que se sigue viendo en la 

actualidad. 
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Tipologías del maltrato infantil. 

 

El maltrato físico. 

 
El maltrato físico se presenta cuando las personas adultas como los 

representantes legales, maestros o cuidadores, producen lesiones en el 

cuerpo de una niña o niño utilizando su fuerza física, aquí se incluyen las 

fracturas, mordeduras, sacudidas violentas, quemaduras, golpes fuertes, 

entre otros.  

Imagen: Maltrato físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Periodismo puntual  

Elaborado por: Periodismo puntual  

 

 

Según los autores (Arrellano, Chirinos, & Sánchez , s/a) citan al 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y  la asociación de 

Desarrollo Comunitario en Áreas de Aragón (ADCARA) que: 

Los maltratos físicos leves son aquellos que no causan una lesión 

grave, por lo tanto  no  requiere atención médica, igualmente 
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indican que los daños físicos moderados no requieren 

hospitalización y los severos serían aquellos que requieren de 

atención médica inmediata a causa de las lesiones producidas por 

el maltrato(s/n). 

 

Nos dice que las lesiones mínimas como graves que se da hacia una 

niña o un niño es un maltrato físico, el abuso no es un accidente hay tantas 

maneras de que se da este maltrato por parte de la madre o padre de 

familia. Algunas personas que infligen maltrato físico también fueron 

maltratadas en su infancia y, como resultado, a menudo no se dan cuenta 

de que el maltrato no es la forma apropiada de fomentar la disciplina, ya 

que no comprenden la definición de reprender con maltratar. 

 

Según (Kadushin & Martín, s/a) citado por Rodrigo y Palacios dicen 

que: “El maltrato físico es la acción de un adulto que provoca un daño físico 

o alguna enfermedad en el niño, o que coloca en grave riesgo de padecerlo 

como consecuencia de algún acto provocado o de alguna negligencia 

intencionada” (p.10). 

 

La autora (Visitaciòn, 2014) cita en su aporte investigativo a la OMS 

quien definió al maltrato físico como:  

 

“El uso deliberado de la fuerza física contar un niño de modo que 

ocasione, o muy probablemente ocasione, perjuicios para la salud, la 

supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño” (p.12). Cuando las y los 

estudiantes reciben maltrato físico por parte de los adultos, se provoca en 

ellos daños mentales o también daños en su salud, por lo que en casos 

muy fuertes les afectará por el resto de su vida.  

 

Hay personas que no controlan su fuerza o se dejan llevar por la 

impulsividad, y por lo general se arrepienten cuando ya es demasiado 

tarde, cuando el problema ya es grave y tratan de remediar la situación, 



 

49 
 

dicen que no lo volverán a hacer, pero muchas de las veces la historia se 

vuelve a repetir.  

.  

También se han presentado casos en las que el agresor ya pago su 

condena, y es excarcelado, pero vuelve a cometer los mismos actos de 

violencia, pero en otros casos salen regenerados. 

 

El maltrato psicológico. 

 
El maltrato psicológico para (Ramones, 2009)  

 “Se refiere a ocasionar daño en las áreas afectivo e intelectual del 

niño, que afecta su autoestima por medio de palabras o acciones, insultos, 

humillaciones, burlas o degradación de la integridad del niño” (p.4). Este 

tipo de maltrato como bien nos dice este autor afecta la parte afectiva del 

ser humano en general, por ende las niñas y los niños son los que más 

sufren de esta problemática siendo perjudicada su autoestima el cual no 

les permite desenvolverse con sus máximas habilidades. 

Imagen: Maltrato Psicológico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista vive  

Elaborado por: Revista vive  
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Según  la (Secretaría de Salud Pública Municipal de Colombia, 

s/a), a través de su Proyecto Red de Promoción del Buen Trato, 

señalan:  

Que puede considerarse como maltrato psicológico,  el daño 

(intencional o no) que se causa contra las habilidades de un niño, 

dañando su autoestima, su capacidad de relacionarse, y su 

habilidad para expresarse y sentir. Esto ocasiona un deterioro en 

su personalidad, socialización y en general en el desarrollo 

armónico de sus emociones y habilidades, limitando e 

inhabilitando su desarrollo potencial.)(s/n). 

 

Como lo manifiesta este autor la parte psicológica afecta de manera 

directa a la autoestima de las y los estudiantes,  llegando así a dañar su 

forma de expresarse y sentir. 

 

Cuando una niña o un niño están siendo maltratados se ve reflejado 

en su rendimiento escolar y en la manera de expresar que ellos tienen, 

muchas veces suelen repetir lo que sus padres le dicen creando en si en 

ellos un trauma psicológico. 

 

Según (Drugs.com, 2017) “El abuso psicológico ocurre cuando una 

persona provoca dolor mental o emocional, angustia o sufrimiento a un niño 

de manera intencional”. 

 

El maltrato psicológico va de la mano con el emocional el cual juegan 

un papel muy importante en el desarrollo de las y los estudiantes, como 

anteriormente tratamos de la definición del maltrato sabemos que estos son 

traumas que se ven reflejados en nuestros niños afectando su desarrollo 

afectivo impidiendo que viva etapas que vive un niño que no es maltratado. 

 

Abuso sexual. 
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El abuso sexual es otro tipo de maltrato que se vive actualmente que 

incluso lo llevan a la muerte a causa de alguna violación como nos dice 

(Castillo, s/a). 

Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas 

entre un niño/a y un adulto, en los que el niño/a está siendo usado 

para gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede 

dar un consentimiento informado. Puede incluir desde la 

exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación 

del niño/a. La mayoría de estos delitos se producen en el ámbito 

del hogar, siendo el abusador muchas veces un miembro de la 

familia o un conocido de esta o el menor(s/n). 

 

Este tipo de maltrato consiste en aquellas relaciones sexuales que 

existe entre una niña o niño con una persona adulta siendo este quien 

somete a la fuerza a la víctima sin consentimiento alguno, produciendo 

daños corporales y psicológicos.  

 
Imagen: Abuso Sexual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Psiquiatría Net  

Elaborado por: Respsi 
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La (National Center of Child Abuse and Neglect, 2009), según esta 

agencia federal norteamericana, se comprende: 

Los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el 

adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él 

mismo, al niño o a otra persona. 

El abuso sexual también puede ser cometido por una persona 

menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que 

el niño (la víctima) o cuando (el agresor) está en una posición de 

poder o control sobre otro menor. 

 

El abuso sexual no ocurre solo en poblaciones marginales sino que 

abarca todas las culturas y todas las clases sociales. Esta problemática no 

es un tema nuevo se viene dando desde hace muchos años atrás, dentro 

de esta tipología se encuentran algunas clasificaciones como el incesto 

(familiares directos), el contacto físico (tocamientos, manoseos al niño o del 

niño hacia el adulto), la violación (realizado por un adulto) y la explotación 

sexual (películas, revistas pornográficas o exhibicionismo). 

 

Como lo manifiesta el autor (Moreno Manso J. M., s/a) citando en su 

investigación a Martínez y De Paúl (1993), “lo definen como la participación 

del niño en actividades sexuales que no pueden comprender, para las que 

no está preparado por su desarrollo, a las que no puede otorgar su 

consentimiento, y que violan los tabúes sociales y legales”. 

 

Maltrato por negligencia. 

 
A la falta de responsabilidad por parte de los representantes legales 

o personas a cargo de las niñas y niños, se conoce como negligencia, la 

misma que ocasiona un total descuido ante las necesidades para su 

supervivencia, y son evidentemente hechos ocasionadas por la incorrecta 

higiene personal, desatención alimentaria, poco control de enfermedades o 

privarlos de la educación. 
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Imagen: Maltrato por abandono o negligencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maltrato Infantil  

Elaborado por: Unitec Campus Sur (Clase de Tecnología Educativa)  

 

Según (Araneda, 2015) en su aporte investigativo nos dice que Polansky   

(citado por M.L Martínez; 1997), quien define negligencia como: 

 

Una condición en la cual una figura cuidadora que es responsable 

del niño(a), ya sea deliberadamente o por desatención, permite 

que el niño experimente sufrimiento evitable o falla en proveer uno 

o más de los ingredientes esenciales para el desarrollo de las 

capacidades físicas, intelectuales y emocionales de la persona. 

 

De acuerdo a la cita mencionada por Polansky podemos definir que 

en muchos casos, cuando las y los estudiantes están a cargo de terceras 

personas, el comportamiento negativo  es un problema habitual que se 

presenta sobre todo, durante la etapa escolar, por lo que es importante su 

estudio, comprensión y atención, ya que produce alteraciones tanto en el 

desarrollo de quien la padece como entre las personas que las tienen a su 

cargo.  

Así mismo (Cantón & Cortés, s/a), describe el abandono físico como:  
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Aquellas conductas de omisión en los cuidados físicos por 

parte de los padres o del cuidador permanente del niño que 

pueden provocar o provocan daños físicos, cognitivos, 

emocionales o sociales o daños a otros o a sus propiedades como 

resultado de las acciones del niño(s/n). 

 

El maltrato es la parte más baja a la que puede llegar un ser humano, 

en otras palabras, el que maltrata no tiene sentimientos, por lo tanto el 

maltrato es uno de los casos más preocupantes que hay en el mundo, si 

nosotros no ponemos de nuestra parte, las y los estudiantes nunca podrán 

tener una vida feliz y saludable, debemos ser libres y expresivos con ellos, 

darles lo mejor para que sean en el mañana personas ejemplares, y no 

queden con frustraciones. 

 

Las madres, los padres o personas a que tienen la tutela, deben 

darle una vida llena de armonía y de respeto, para que después puedan 

enfrentar el problema con mucha inteligencia y sabiduría, que no lleven una 

vida cargada de dolor y sufrimiento, para que a futuro no se conviertan en 

maltratadores. 

 
Para (Arruabarrena & de Paúl, s/a) la negligencia o abandono físico 

es la:  
 

Situación en las que las necesidades físicas básicas del menor 

(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las 

situaciones potenciales peligrosas, educación y/o cuidados de 

salud) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún 

miembro del grupo que convive con el niño. 

 

Arruabarrena y de Paúl en esta cita dice que la negligencia o 

abandono físico es la acción de la persona a cargo del cuidado de una niña 

o un niño que causa un daño físico o emocional, como no proveer de 
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alimentación, vestimenta, protección, abrigo, educación y salud, es 

considerado un acto de negligencia. Fundamentalmente, cualquier cosa 

que interfiere con el desarrollo y el crecimiento del niño es considerado un 

acto de negligencia. 

 

Maltrato emocional. 

 

En la investigación de (Rodíguez, s/a) Cita a Arruabarrena y De 

Paúl que el maltrato emocional es: “el conjunto de conductas relativas a una 

interacción más o menos mantenida en el tiempo y que se basa en una 

actitud de hostilidad verbal”. 

 
Pues bien el maltrato emocional como su palabra lo dice juega un 

papel muy importante con las emociones en este caso sería de las niñas y 

niños puede ser mediante insultos, amenazas, desprecios, etc. Por eso hay 

que tener en cuenta lo que vamos a decir pensar primero antes de actuar, 

sin llegar a ofender a nadie. 

Imagen: Maltrato Emocional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lola sabe  

Elaborado por: Andreina Canache  

 

Según (Código de la Niñez y Adolescencia, s/a) (Art. 67): “Las 

conductas de los padres, madres o cuidadores, tales como insultos, 

rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas o 
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aislamiento que causen, o puedan causar, deterioro en el desarrollo 

emocional, social y/o intelectual del niño” 

 

Las y los estudiantes que sufren este tipo de maltrato tienden a 

alejarse de las demás personas, son poco comunicativos, expresivos, 

alegres ante la sociedad, porque han atacado directamente en su 

autoestima, sin darse cuenta de las graves consecuencias que se ha 

provocado en la victima, y no se obtendrá un desarrollo evolutivo apropiado 

y sobre todo emocional. 

 

La autora (Valle, s/a) cita a Lira en su tesis donde dice que el maltrato 

emocional es:  

 

“Conductas de los padres/madres o cuidadores tales como insultos, 

rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, 

aislamiento, atemorizados, hostilidad verbal que causen o puedan causar 

deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño” (p.37). 

Los estudiantes que son víctimas del maltrato verbal, son afectados de 

manera negativa y afecta de manera directa en su preparación escolar, por 

lo que ha quedado marcado en su mente, y a la vez se crea una baja 

autoestima al hacerles sentir humillaciones, desprecios o simplemente los 

alejan de las demás personas, son criados con temores, y esto 

posiblemente afecte en su desarrollo evolutivo. 

 

La afectividad. 

La afectividad surge a lo largo de la humanidad al igual que el 

maltrato infantil la afectividad tiene su historia como dice (Asociación 

acompañamiento afectivo, s/a). 

 

Desde Platón y Aristóteles y a lo largo de los siglos, los afectos y 

emociones han sido considerados desde muy diversos puntos de 
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vista. Así en la Época Clásica la razón era la característica 

esencial de la persona y la afectividad se asimilaba al caos(s/n). 

 

Imagen: Afectividad en familia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flores Nancy 

Elaborado por: Molotovcoketail 

 

Como parte de esta investigación de proyecto se desarrollara la 

parte afectiva, para ello tenemos el concepto según: 

 (Definición abc, 2017) “En Psicología la afectividad será aquella 

capacidad de reacción que presente un sujeto ante los estímulos que 

provengan del medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones 

serán los sentimientos y las emociones”(s/n). La afectividad es el conjunto 

de sentimientos, emociones, pasiones y estado de ánimo que ocurre en la 

mente del ser humano y se expresa a través del comportamiento además, 

nos ayuda a tener una autoestima, a dar sentido a los que hacemos, a 

encausar nuestros intereses, sobreponernos a dificultades y buscar 

espacios de realización dentro de la sociedad. 
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Para (Flores, 2012) “La afectividad está formada por un conjunto de 

sensaciones (propias de los sentidos) muy variadas, que inciden en la 

conducta y en el pensamiento”(s/n). Se puede transmitir emociones y 

sentimientos como: risa, llanto, miedo, tristeza, ira, confianza, etc.   

 
Características. 

 
Polaridad.- los procesos afectivos pueden agruparse en polos 

opuestos de lo positivo a lo negativo, del agrado al desagrado, de lo justo 

a lo injusto, de la atracción a la repulsión.   

 
Intimidad.- según (León, s/a) “Expresa el lado de la subjetividad 

porque tiene relación con el Yo interno, que se presenta como algo 

personal”. Quiere decir que es un proceso afectivo estrictamente singular o 

personal surgen de nuestro mundo interior; cada cual experimenta sus 

vivencias afectivas de manera muy personal.  

 
Profundidad.- está compuesta por la hondura de los procesos 

afectivos que permiten la sensación de instalarse en lo más profundo de 

nuestro yo, mientras que otros parecen más superficiales. 

 
Intencionalidad.- van dirigidas a un objetivo o situación para cumplir 

con un fin positivo o negativo. 

 

Nivel o jerarquía.- se caracteriza por su valor moral y social, siendo 

los más elevados el amor, la equidad, la felicidad y los más bajos el 

egoísmo, el odio, los celos, etc. 

Temporalidad.- tiene una duración cuantificable, tiene un momento 

de origen y de culminación.   
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Intensidad.- representa la magnitud o fuerza de la reacción afectiva, 

según los tiempos, los factores externos y la capacidad de autocontrol de 

individuo.   

 
Amplitud.- el proceso afectivo puede comprender y afectar toda la 

personalidad del individuo.  

 
Según (Ruth, 2011) nos da a conocer que las características de la 

afectividad es: 

 
Son fenómenos psíquicos muy íntimos, pues los experimentamos 

como algo muy subjetivo, muy personal. Son procesos que se 

experimentan acompañados a otros fenómenos psíquicos de 

distinta naturaleza (percepciones, imágenes, recuerdos, 

decisiones, etc.) y aun con fenómenos fisiológicos (corporales) de 

variable intensidad. 

 

Todos los procesos afectivos abarcan la personalidad de la persona 

son su comportamiento, sentimientos, emociones pasiones y estado de 

ánimo que les toca enfrentar en diferentes situaciones de su vida diaria.   

 
Desarrollo afectivo. 

 
Como bien es cierto el desarrollo afectivo se da desde el vientre de 

la madre hasta la muerte, por eso es importante conocer lo que significa el 

desarrollo afectivo para poner en práctica y así tener estudiantes de éxitos 

con un buen futuro. 

  (Guia infantil, 2017) habla de que: 
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Durante los tres primeros meses de vida, el desarrollo afectivo del 

bebé está en plena evolución, aunque sus demostraciones de 

afecto no sean evidentes. Necesita protección y cuidados y lo 

único que los padres pueden esperar del bebé es la expresión de 

su propio placer: el sosiego, la calma, y consecuentemente el 

sueño relajado, y su apetito por la lactancia materna(s/n). 

 
Es importante conocer  sobre el desarrollo afectivo que se debe 

brindar en las familias para poder sobrellevar cualquier tipo de problemas 

que se susciten. Según (Córdova, Los tìteres como recurso terapèutico en 

el desarrollo afectivo , 2012) cita a López en su aporte investigativo diciendo 

que el: 

 
El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través 

del cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir 

y entender los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con 

múltiples influencias. Este proceso va a determinar el tipo de 

vínculos interpersonales que establezca la persona y va a marcar 

el estilo de relacionarse con los demás. (p.22). 

 
La afectividad es un proceso de cualidades que tiene el ser humano 

por lo cual es uno de los factores más importantes en las personas, ya que 

esto les llevara a relacionarse de manera adecuada con los demás. Un niño 

tiene emociones y expresa lo que siente su alma con gestos de alegría, 

tristeza, violencia, según las influencias de su entorno. 

 

Al tratar a una niña o niño con amor pues ellos crecerán en un 

ambiente de amor, felicidad, respeto y cariño sin necesidad de recurrir a los 

gritos o maltrato.  
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El desarrollo afectivo para (Fernández, Castellano, Prados, 

Gutiérrez, & Enrique, s/a) nos da a conocer con su aporte que: 

 
Es uno de los desarrollos más importantes de la persona, ya que 

está ligado al resto de las manifestaciones del ser humano, como 

las relaciones sociales, la personalidad, la sexualidad, etc. Es 

decir, las emociones están presentes en todos los ámbitos de 

nuestra vida, por lo que es de gran importancia la formación de 

las relaciones afectivas durante los primeros años de vida. 

 
Es fundamental tener conocimiento de este tipo de desarrollo ya que 

nos permitirá cambiar el pensamiento erróneo que muchas veces tienen las 

personas al momento de corregir a sus hijos sin necesidad de la agresión 

sino más bien empleando el dialogo en el hogar. 

 

Fases del desarrollo  afectivo. 

 

Al igual que el desarrollo cognitivo el afectivo también tiene sus 

etapas de desarrollo la cual son útil para el desenvolvimiento de las  niñas 

y niños. A continuación las siguientes etapas: 

 
Infantil (0-3 años). 

 
Para (Cristina, 2012) nos dice que: “el primer mes de vida aparecen 

las primeras caricias como respuesta al placer visceral”. Las niñas y niños 

a esta edad mientras más satisfacemos sus necesidades se sienten más 

seguros a nuestro lado.  

 
De (3-6 años). 
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Mientras seamos más afectivos con los niños de estas edades, ellos 

buscaran la manera de agradarnos y compensar lo afectivo que somos con 

ellos.  

 
Primaria (6  a  9 años). 

 
En esta etapa las y los estudiantes se van independizando poco a 

poco de la protección materna y llegan a relacionarse con más personas 

pero llevando un auto control adecuado. 

 
De (9 a 12 años). 

 
Aquí las y los estudiantes son capaces  de comprender sus 

sentimientos y los sentimientos de otras personas nacen también 

características internas de reciprocidad, confianza y colaboración.  

 
Como nos revela (Rodríguez, 2016):  

El desarrollo de estas cualidades es necesario y al mismo 

fundamental que se produzca de forma positiva, ya que las 

personas vivimos en sociedad, nos relacionamos con los demás 

constantemente y establecemos vínculos de diversa índole 

afectiva, incluyendo figuras de apego en nuestras vidas.(s/n). 

 

Es de forma positiva que se produzca estas cualidades desde que 

nacen, respetando las fases  que cumple el niño a cada cierto tiempo para 

que sean estudiantes sanos en espíritu y tenga una autoestima bien fuerte 

y poder defenderse ante una dura sociedad. 
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Aspectos afectivos. 

 

Según los aportes de (Jesus, 2012) “El afecto es una necesidad 

primaria, o el recurso primario que la satisface, es aquella que es 

imprescindible para la supervivencia de un ser vivo y que no puede ser 

sustituida o satisfecha por ningún otro recurso disponible” (p.2), también 

nos habla en su investigación que el aspecto afectivo: 

 
Es el conjunto de aconteceres emocionales que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento 

emocional, los sentimientos y las pasiones, inferiores y 

superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que 

sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. (p.3) 

 
La afectividad en el desarrollo de las y los estudiantes es una parte 

fundamental para el bienestar de su vida, es de gran importancia saber que 

la afectividad va de la mano con el desarrollo integral de ellos, saber que el 

afecto es una parte fundamental de la existencia de todo ser humano para 

poder desenvolverse en la vida cotidiana para ello existen algunos aspectos 

afectivos:  

 La investigación de (Gallardo, s/a) no dice que: “A medida que el 

niño adquiere mayor capacidad cognitiva, va ampliando la relación 

social y crece la posibilidad de control emocional” (p.155). Entre los 

6 y los 12 años, a parte de los progresos motrices, cognitivos y 

lingüísticos se dan grandes avances en el área afectiva y la 

formación de la personalidad.  

 La superación del egocentrismo le permite ver los aspectos positivos 

y negativos de las personas.  

 Esta etapa, coincidiendo con la educación básica, se conoce con el 

nombre de etapa de lactancia.    
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 Según (Corazón de María , 2015) “Los términos autoconcepto y 

autoestima constituyen la base del desarrollo afectivo y social”. En 

todo aspecto de la vida diaria de una persona se desarrollan los 

términos autoconcepto y autoestima que constituyen la base del 

desenvolvimiento afectivo y social. 

 

Desarrollo del autoconcepto. 

 
Una definición del autoconcepto nos da (Romo, s/a) dice que es: 

“como el conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a 

sí misma” (p.3). Es la descripción que nos damos a nosotros mismo 

utilizando algunos elementos que nos ayudan el autoconcepto, el saber 

autoevaluarnos, tener un criterio propio de quien somos y a donde 

queremos llegar. 

 

Un aporte por parte de (Corazón de María, 2015) nos dice que: “El 

autoconcepto es el conjunto de sentimientos y representaciones que se 

posee sobre uno mismo. Supone una autoevaluación que parte de los 

propios valores y de lo que piensan que valoran los demás” (p.12). Es la 

combinación de sentimientos y representaciones que tienen sobre uno 

mismo a los 6-8 años los niños se describen como personas con 

pensamientos, deseos y sentimientos hacia los demás.  

Según (Bisquerra & Ibarrola, s/a) “Entre 8 y 12 años se incorpora la 

comparación social”. A los 8 años ya distinguen las características físicas 

de las psicológicas, el autoconcepto es consecuencia de la interacción que 

se establece en el entorno familiar, escolar y social. 

 
Desarrollo de la autoestima. 

 
Para (Corazón de María, s/a) “La autoestima es la dimensión 

evaluativa del autoconcepto. Antes el niño se sobrevaloraba, ahora es más 

autocrítico y se compara con los demás” (p.13); esta misma fuente también 
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nos dice que “La autoestima está relacionada con el concepto de lugar de 

control. 

 
La autoestima es la conformación evaluativa del autoconcepto antes 

el niño se sobrevaloraba hoy en día es más autocrítico y se logra comparar 

con  las demás personas. En esta fase comienza a adquirir un papel 

significativo en esta autovaloración el autoconcepto académico. Los 

elementos que determinan la autoestima es la aprobación que se dispensa 

al niño, como su historia personal de triunfos y fracasos.   

 

Según los aportes de (Polo & Dueñas, s/a) nos dicen que: 

 

En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde es el 

centro del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un 

número en la masa; donde aprende y desarrolla el sentimiento del 

deber, respeto al derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc. 

Por eso es importante educar a las niñas y los niños con disciplina, 

amor con valores desde que son bebés ellos se van desarrollando con ese 

estilo de vida, ya que cuando vayan a la escuela puedan desenvolverse 

solos y sentirse útiles en la sociedad, se debe tomar en cuenta que estos 

tipos de desarrollo tanto del autoconcepto como el autoestima son pilares 

fundamentales para el futuro de nuestros niños. 

 

La naturaleza de los lazos afectivos sociales. 

 

Los lazos afectivos sociales según (Roussebel) nos expresa que: 

Una de las características más notables de la infancia es el deseo 

que tienen los niños de estar cerca de otros seres humanos. Los 

bebes disfrutan del contacto físico y de las atenciones que les 
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tienen otras personas y se vuelven infelices cuando no pueden 

estar cerca de ellas. Esta serie de conductas define el lazo 

afectivo en las personas. (p.449). 

 

En realidad, los bebes son felices y disfrutan del contacto físico y de 

las atenciones que les dan otras personas, sienten la necesidad de 

compartir juegos, diferentes recreaciones, cantos, cuentos entre otros, y 

cuando no están cerca de ellas se vuelven infelices. Es cuando nos 

podemos dar cuenta de una serie de conductas que definen el lazo afectivo 

en las personas.   

 

También nos expresan (Farinango & Puma, 2012) “La relación 

afectiva para el desarrollo del ser humano es el proceso de vinculación 

afectiva tiene importantes consecuencias a largo plazo para la 

desvinculación, o sea, el desarrollo del niño en un ser humano autónomo” 

(p.33), como bien es cierto existe una conexión profunda desde el vientre 

de la madre con su hijo es por eso que recomienda expresar todo el amor 

posible para que cuando crezcan tengan formados lazos de afectos 

seguros y puedan tener un buen desarrollo a lo largo de su vida.  

 

En conclusión las autoras nos dicen que: “Si el bebé no puede formar 

lazos afectivos seguros, no podrá desarrollar la confianza necesaria para 

avanzar en su desarrollo” (p.33). 

 
Afectividad en las familias. 

 
Como bien es cierto lo que nos dice (Pi Osoria & Cobián Mena, s/a) 

en su investigación: 

 
En el interior de la familia deben satisfacerse las necesidades 

afectivas de sus miembros y se impone lograr un progreso 
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armónico e integral; la respuesta afectiva entre ellos recompensa 

básicamente la vida familiar, donde las manifestaciones afectivas 

agradables deben considerarse necesarias y útiles para el normal 

desarrollo de su estructura. 

 
El amor une a la familia y siembre con afecto la formación del buen 

ciudadano desde el hogar, se asume el respeto, la tolerancia, las 

manifestaciones afectivas y la cordialidad, dando ejemplo sincero de buen 

vivir para que los hijos tomen como ejemplo y lo lleven a la práctica esa 

capacidad de amar, de respetar formación que le llevan desde la infancia, 

adolescencia hasta la madurez.  

 Imagen: Afectividad en la Familia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Slideplayer 
Elaborado por: González María 

Otro aporte muy importante nos da (Madrid salud: Instituto de 

adicciones). 

 

La expresión de afecto en la familia es fundamental. Al principio, 

cuando los hijos son pequeños y se relacionan a través de las 

sensaciones que perciben, las herramientas a utilizar son el 

contacto físico, la voz, la cercanía, etc. Más adelante, cuando 

aprenden a hablar, los mensajes de valoración y cariño han de 

estar presentes. De esta forma se les trasmitirá la seguridad 

afectiva que permitirá un desarrollo madurativo correcto. (p.3). 
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A pesar que en la actualidad las familias están tan ocupadas con 

otras actividades y no tienen tiempo de platicar, convivir o darse amor y es 

ahí cuando se pierde esa afectividad en los lazos familiares.  

 

Educar con amor es el camino al éxito así nos dice (Aquilino Polaino, 

s/a): 

Es cierto que los padres educan a sus hijos en la afectividad de 

forma natural y espontánea-, cuando los consuelan, los corrigen, 

les riñen, les animan, les sonríen, les acarician, etc. Pero es harto 

probable que incluso en esas mismas circunstancias tampoco 

sean muy conscientes de lo que están haciendo y de que a través 

de ello están educando a sus hijos en la afectividad.  

 

Los padres son la base fundamental para que las niñas y los niños 

crezcan lleno de amor, de confianza, valores y sobre todo con una buena 

autoestima. Corregir sin necesidad de agredir es lo que se quiere 

implementar hoy en día, no es necesario pegar o gritar para que los niños 

obedezcan basta solo con palabras claras y naturales se puede obtener lo 

deseado.  

 

Importancia de la afectividad en los niños. 

 

Según (Córdova, Los tìteres en el desarrollo afcetivo, 2012) cita a 

Haeussler en su investigación donde nos expresa que: 

 

El desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha 

importancia. Aunque no negamos que el desarrollo físico y 

psicomotor, y el desarrollo del lenguaje y cognitivo son de extrema 
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importancia, también deseamos considerar el aspecto afectivo del 

aprendizaje en las etapas más tempranas del niño, como 

favorecedor de avances importante en los demás aspectos del 

aprendizaje como es el ámbito cognitivo. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede decir que las y los 

estudiantes nacen con la necesidad de formar vínculos afectivos, que son 

elementales para la supervivencia, siendo así que desde la lactancia 

consolidan en los estudiantes valores, por tal virtud, necesitan de mucho 

cariño, afecto y cuidados especiales desde muy pequeños, esto les 

permitirá desarrollar con normalidad, sin temores, ni vivir aislados, más bien 

tener confianza, sentirse protegidos y seguros, así como también que sean 

niñas y niños felices, con un excelente estilo de vida, y que a futuro 

transmitirán sus sentimientos, y tendrán una buena relación con los demás.  

 

 

 Por otra parte tenemos a (Anganta, s/a) expresa que: 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en 

el verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la 

mayoría de las conductas y condiciona todas las demás. Las 

ideas, por ejemplo, solo se convierten en “ideas fuerza” cuando 

son energizadas por la afectividad. 

 

 
La afectividad en los estudiantes es muy importante para un buen 

desarrollo intelectual lleno de valores y sobre todo saber resolver algún 

problema que se presente. Se dice que las y los estudiantes educados en 

hogares estructurados logran mejores resultados que los que se educan en 

hogares más rígidos. También es fundamental que en las Instituciones 

Educativas se brinden clases con afectividad así se logrará con el ejemplo 

demostrar a los representantes legales que como amor y mucha paciencia 

se puede lograr todo con los estudiantes sin necesidad de maltratarlos.  
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Por ultimo tenemos a (Bellota, s/a): 

 
Conocer los aspectos más relacionados con el tema afectivo, 

actitudinal es de gran ayuda para padres y educadores en el 

sentido de favorecer la adaptación y el progreso escolar, y 

preparar al niño para aceptarse a sí mismo, autoestimarse e ir 

adquiriendo seguridad para conseguir resultados exitosos a lo 

largo de su vida. 

 
Esta investigación realizada da a conocer bases fundamentales para 

cambiar de cierta forma las creencias que se solía tener antes de castigar 

a los menores de la peor manera, demostrando que si se puede cambiar 

de mentalidad para lograr niñas y niños de un excelente por venir.  

 
Afectividad y Educación. 

 
La afectividad y la educación van de la mano son pilares 

fundamentales para que las y los estudiantes desarrollen sus máximas 

habilidades escolares, según nos dice Carbelo, Romero y Casas como cito 

en (Milán, Suárez Muñoz, & Godoy Merino, 2011)  

 

“La afectividad en la educación de los estudiantes en las primeras 

etapas escolares, distinguiremos algunos aspectos psicosociales 

relacionados con la afectividad” (p.5). La educación es un proceso de 

desarrollo crecimiento personal, implica atender diversos factores, 

componentes o necesidades de la persona como valores, actitudes o 

principios en las diferentes acciones de los estudiantes.  

 

Como anteriormente se mencionó las autoras Farinango y Puma nos 

hablan sobre la afectividad y la educación:   
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La educación al ser entendida como un proceso de desarrollo y 

crecimiento personal, implica necesariamente atender diversos 

factores, componentes o necesidades de la persona. Por lo tanto 

no basta una entrega de contenidos, cultura, o el desarrollo de la 

azón, sino que hay que tratar de desarrollar diversos valores, 

actitudes o principios que impregnen las acciones de los 

estudiantes.(p.50). 

 

La educación del estudiante es tarea de docentes y padres de 

familia, mediante su control y verificación ayudan en su proceso académico, 

sintiéndose importante y querido por el padre de familia.  El niño y el 

adolescente que no encuentran comprensión y cariño en su hogar, busca 

el afecto del maestro en la escuela u colegio. 

 
Así también nos habla (González E. ) 

 “No es necesaria una programación para educar afectivamente, se 

realiza de forma espontánea y natural mediante la educación familiar, 

escolar y mediante el proceso de socialización y culturización ambiental” 

(p.4). La afectividad actúa como centro vital para los esfuerzos de una 

pedagogía que busca poner en marcha la integración de las distintas 

dimensiones del ser humano, distinguiendo emociones de sentimientos y 

reconocer el fondo afectivo de la vida, la esencia misma del existir humano 

y de si formación integral.   

 

La afectividad en las aulas. 

  

 

La afectividad en las aulas es un vínculo entre los docentes y los 

estudiantes así nos manifiesta (González & González, s/a): “¿Cómo 
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aparece el componente afectivo en la interacción profesor estudiante? En 

los espacios escolares se crean redes invisibles entre profesores y 

estudiantes generando dinámicas que pueden producir enlaces positivos o 

no, entre estos”. 

La afectividad cobra importancia en la relación que el estudiante 

siente con sus profesores, lo que determina su actitud frente a los 

contenidos, igual cuando los estudiantes realizan trabajos en grupo se 

puede observar el grado de afectividad que viven dichos grupos al cumplir 

con éxito las metas propuestas de acuerdo al tipo de relación que se da 

entre los integrantes.  

 

También nos habla sobre la afectividad por parte de los docentes 

(Lorenzo & Trazegnies Otero, s/a): “La capacidad del docente de integrar 

los afectos y los desafectos de los alumnos en el aula, es el comienzo para 

reconocer el aula de clase en una dimensión diferente a la usual” (p.484). 

La responsabilidad del proceso educativo es el desarrollo personal. Integral 

de los estudiantes, trabajar y atender la afectividad para que tenga un 

manejo social adecuado, un desarrollo de valores y habilidades que le 

permitan trabajar sus diferentes tipos de inteligencias. 

 

En la publicación de Rojas Marcela (2012) citando a  (Guinot) 

 
Yo soy el elemento decisivo en el aula. Es mi actitud personal la 

que crea el clima. Es mi humor diario el que determina el tiempo. 

Como maestro, poseo un poder tremendo: el de hacer que la vida 

de un niño sea miserable o feliz…Puedo ser un instrumento de 

lesión…o de cicatrización. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
El trabajo docente en las aulas con grupos de estudiantes se debe 

mantener una relación de respeto, de estímulos o gestos afectivos para 
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lograr un buen trabajo y que estimulan afectivamente y enseñan con amor 

ya que la enseñanza es una relación.   

 

¿Cómo trabajar la afectividad?  

 

Trabajar la afectividad con las y los estudiantes es la convivencia 

armónica que se tiene entre la sociedad  así nos expresa en su 

investigación Farinango y Puma (2012) citadas anteriormente: 

 
Manejar el tono de la voz y el trato agradable, suponen un gran 

paso por parte del educador, aunque muchas veces se sienta uno 

tentado a restablecer el buen dinamismo con un par de gritos, pero 

no es lo correcto si queremos desarrollar el concepto de afectividad 

en el aula. (p.53).  

 

La afectividad es un proceso que se va dando poco a poco se puede 

trabajar varias cosas en el aula de clase haciéndola más armónica, manejar 

el tono de educador, el amor, el cariño y el respeto harán de una aula 

agradable y afectiva.   

 

Pues también nos dicen Farinango y Puma (2012) que:  

 

El educador ha de ser hábil en la demostración de la sintonía o 

empatía y también en la correspondencia con el niño. Crear 

sintonía es una buena opción para situarse en un aula con niños, 

es una habilidad por tanto puede aprenderse y produce efectos 

beneficiosos tanto en el educador como en el estudiante. 

 

Un educador debe ser hábil en la demostración de la sintonía o 

empatía y en la correspondencia con el estudiante. Si el estudiante siente 

manifestaciones verbales de afecto, en el movimiento de su postura, gesto, 
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contacto físico, tono de voz y la mirada y sus relaciones expresan una 

atmosfera de credibilidad, confianza y participando se produce efectos 

beneficiosos tanto en el educador como en el niño ayudándole a sentirse 

integrado.   

Un punto fundamental de cómo trabajar la afectividad nos da a 

conocer  (Quezada, 2010) 

Otro de los elementos, que pueden ser de gran ayuda para 

favorecer la afectividad es adecuar la sala de clases de acuerdo a 

los intereses de los alumnos, por tanto es una buena idea que 

sean ellos mismo quienes la pueden adornar, con algún contenido 

que les guste más. 

 
Permitir a las y los estudiantes que expresen lo que sienten y que 

mejor que enseñarles hacer creativos, pidiéndoles que ayuden adornar el 

aula con dibujitos, pintando, etc. Así manejamos la afectividad  en el aula 

de clase con los estudiantes, dejándoles ser ellos mismo y tener una buna 

comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

La presente investigación sustenta que es primordial que el método 

de enseñanza aprendizaje sea establecido de manera organizada, 

planificada, conducente, y controlada; incluyendo siempre a los 

representantes legales y docentes ayudando así a lograr un desarrollo 

integral y físico en las y los estudiantes, lo cual permitirá cimentar el 

conocimiento con el esfuerzo y dedicación permanente del estudiante que 

pone en juego su desarrollo, reflexión y pensamiento propio.   
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(Reforma Curricular, s/a)  "La Educación Básica tiene por misión 

desarrollar destrezas en el educando: Físico motor; socio-afectivas e 

intelectual – cognoscitivas, que exigen de él la sociedad con el fin de que 

tenga un desenvolvimiento adecuado en esta" 

 
Fundamentación Psicológica. 

  

Es por la poca interrelación afectiva familiar y goce de sus derechos, 

lo cual establece como una causa principal que afecta en su desarrollo 

educativo y emocional, que no permite su desarrollo cognitivo, para lo cual 

se deben desarrollar técnicas adecuadas que permitan solucionar este 

problema. 

 

 

Según (Medina, s/a): “El maltrato físico verbal afecta 

psicológicamente al niño especialmente en el área del autoestima” 

(pág.15). De acuerdo al enfoque psicológico de la investigación, se 

argumenta que las y los estudiantes que demuestran un comportamiento 

inadecuado en la escuela o en el hogar.  . 

 

Fundamentación Sociológica. 

 

El autor (Pérez, 2010) en su trabajo investigativo nos dice según 

Combs y Slaby. (1977). Citado en Arón, A. y Milicic, N. (1992) se señala 

que: 

 
Niñas y niños inhibidos, tímidos o aislados son descritos como 

excesivamente sobre controlados en su conducta y en su expresión 

de sentimientos, con baja frecuencia de interacción social con 

otros. Son niñas y niños que habitualmente no defienden sus 

derechos y se conforman fácilmente a los deseos de los demás; 
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son pasivos, lentos en sus reacciones y en su discurso. No inician 

interacciones sociales y tienden a responder negativamente 

cuando alguien se les acerca, pueden presentar sentimientos auto 

despreciativos y de inadecuación. 

 

Esta fundamentación permite analizar que, el maltrato infantil 

produce graves consecuencias como lo es la inseguridad y temores en las 

niñas y niños que no les permite integrarse con normalidad en la sociedad, 

y que la escuela no solo se basa en el hecho de educar, también cumple 

una función muy importante, como la integración de cada individuo en la 

sociedad, al igual que el progreso de sus potencialidades particulares que 

las cambia en un hecho social con la igualdad suficiente para desarrollar su 

personalidad. 

 
Fundamentación Pedagógica. 

 

Adquirir los lineamientos curriculares correspondientes a favor del 

proceso enseñanza – aprendizaje de carácter innovador que le permita 

trabajar con métodos y técnicas que ayuden a desarrollar el nivel cognitivo 

y afectivo de las y los estudiantes, garantizando una educación inclusiva y 

de calidad. 

 

 

En la presente investigación es importante lo acotado por (Jácome, 

2011) quien cita a Jean Piaget en  su trabajo La Construcción de lo real en 

el niño, que indica: 

 “Que el conocimiento y el aprendizaje humano en el constructivismo 

pedagógico son el producto de una construcción mental donde el fenómeno 

real se produce mediante la interacción sujeto objeto conocido, objeto 
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nuevo sujeto” (p.28). Las y los estudiantes que son víctimas de maltrato 

infantil, asisten a clases sin el interés de aprender, estudiar, o realizar otro 

tipo de actividad, siendo los docentes quienes evidencian si un estudiante 

es víctima de agresión, le permite tomar medidas.  

 

Fundamentación Técnica. 

 

En la actualidad la tecnología desempeña un rol muy importante en 

el ámbito educativo, por tal motivo, es una herramienta de gran utilidad para 

la enseñanza moderna. 

  

(González A. , s/a) Dice: “De lo que estamos hablando es de un 

cambio cultural y metodológico. No se trata de tecnificar el aula, sino de 

escolarizar la tecnología”.(s/n). En la cual los docentes deben estar 

inmersamente actualizados debido a que la tecnología avanza día a día, de 

tal manera puedan impartir sus conocimientos, siendo la tecnología 

innovadora en la educación que promueva el interés de aprender y 

desarrollar habilidades en las y los estudiantes, para lograr un aprendizaje 

significativo. 

 
Fundamentación Legal. 

  
Constitución de la República del Ecuador 2008  

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y  cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO, RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.  

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  
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h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 

instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes;  

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad 

e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho 

a la protección: 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES. 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las autoridades 

judiciales y administrativas competentes.  

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 
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b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los 

centros educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de 

conformidad con la modalidad educativa;  

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades 

de los planteles;  

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo;  

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico-social de sus representados y 

representadas;   

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa;  

Derechos de protección. 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, 

honor e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete:  

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y,  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda 

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

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

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

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros 

parientes o personas encargadas de su cuidado.  

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o 

tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y 

no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que 

dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente 

Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de 

naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun 

con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, 

intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio.  
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Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en 

conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin 

perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan.  

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado 

planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, 

pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean 

necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda 

forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, 

niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de 

su vida cotidiana.  

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales 

tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que 

realice toda institución pública o privada, deben respetar los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de 

maltrato y abuso.  
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISI S Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS   

  

Diseño Metodológico 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que son 

hechos narrativos para saber lo que dice, piensa, siente las autoridades  de 

la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo” sobre esta 

problemática del maltrato infantil. 

  
Según (Roberto F. S., s/a), sobre la investigación cualitativa señalan 

que:  

 
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de 

los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. 

 
La investigación cualitativa se utiliza porque a su vez  opera de 

manera inductiva, ya que primero se manifiestan los datos, y luego se 

forman las generalizaciones. Por medio de este se pueden examinar los 

datos porque constituye una herramienta adecuada para profundizar el 

conocimiento y comprensión  de acuerdo a los programas de intervención 

en las niñas y los niños que son víctimas del maltrato. El proceso cualitativo 

empieza con la idea de investigación y estos conceptos permiten disminuir 

la complejidad en la víctima.  
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Además se apoyara de la investigación cuantitativa que según (Roberto F. 

S., s/a): “El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto 

de procesos) es secuencial y probatorio”. Es el resultado de la investigación 

que parte desde una idea y luego se derivan de objetivos y preguntas de 

investigación basados en el resultado de las encuestas aplicadas en el 

proyecto. 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación exploratoria 

 

Para el presente proyecto se utilizó la investigación exploratoria 

como dice  (Chano, blogspot.com, 2011): 

 
Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, 

sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo 

fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 

 
De acuerdo a la investigación realizada en el proyecto se logró 

indagar con más profundidad sobre el maltrato infantil que sufren la mayoría 

de las y los estudiantes en sus hogares, de tal manera que la información 

recolectada es de gran relevancia, porque permitirá realizar un análisis 

completo, enfocado a las posibles soluciones para este problema. 

Investigación descriptiva. 
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El siguiente tipo de investigación que se aplicó fue el descriptivo 

como lo dice: (Frank, 2012). 

 
En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

 

La investigación descriptiva detalla el acontecer de una institución y 

en este caso específicamente del contexto del aula, a través del análisis y 

opinión de las autoridades y también de la comunidad educativa objeto de 

estudio. 

 

Investigación explicativa. 

 

Por ultimo para la investigación se utilizó la parte explicativa como 

dice (Chano, 2011): 

 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, 

por medio del cual se interpreta una realidad. Una teoría o 

explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí de manera organizada 

sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los hechos 

relacionados con el tema de estudio. 

 

Por medio de esta investigación se pudo establecer con claridad 

aquellos aspectos, consecuencias y factores reales que permitieron dar 

origen a su estudio, de la misma manera se utilizó información veraz para 
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la elaboración de la guía, la misma que, ayudará a mejorar el desarrollo 

cognitivo y afectivo de las los estudiantes del 5to año de educación general 

básica. 

 
Investigación de campo. 

 

Este tipo investigación es de gran importancia ya que nos permitió 

reunir datos sobre un tema o problema, esta metodología de campo según 

(Moreno, 2010) considera: 

 
La investigación de campo reúne toda la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos 

o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos 

hechos o fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al 

investigador o sean provocados por este, con un adecuado 

control de las variables que intervienen. 

 
A través de la investigación de campo, la cual permitió conseguir la 

información necesaria, de acuerdo a la aplicación de técnicas tales como; 

la encuesta y la observación, la cual se realizó en el mismo lugar de los 

hechos, por ende tiene contacto directo la persona que investiga con la 

realidad, con la finalidad de recoger y registrar los datos observados en el 

problema que se presenta en la institución, donde se detectó que la 

mayoría de las y los estudiantes son víctimas de maltrato físico y 

psicológico que reciben por parte de sus padres, familiares cercanos o 

personas a cargo de su cuidado. 
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Investigación cualitativa. 

 

El proceso cualitativo empieza con la idea de investigación y estos 

conceptos permiten disminuir la complejidad en la víctima.  

 
Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) señalan que:  

 
El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender 

la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños 

de personas a los que se investigara) acerca de los fenómenos 

que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. 

 
La metodología cualitativa se utiliza en la presente investigación 

porque a su vez  opera de manera inductiva, ya que primero se manifiestan 

los datos, y luego se forman las generalizaciones. Por medio de este se 

pueden examinar los datos porque constituye una herramienta adecuada 

para profundizar el conocimiento y comprensión  de acuerdo a los 

programas de intervención en las niñas y los niños que son víctimas del 

maltrato. 

 
 
Población y Muestra. 

 

Según (Levin, s/a) dice: "Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones”. La población para la presente investigación está definida en 

la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo”, como se visualiza 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N. 1: Población de Estudio. 

# DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 1                       0,49  

2 DOCENTES 9                       4,39  

3 ESTUDIANTES 100                     48,78  

4 REPRESENTANTES LEGALES 95                     46,34  

 TOTAL 205                  100,00  

                         
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo” 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 
 

Muestra. 

 

Envista que la población es relativamente grande se realizará el 

cálculo de la muestra base con la fórmula de muestreo aleatorio simple. 

 
Según (Cadenas, s/a) dice: “Una muestra debe ser definida en base 

de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia”. 

   

Donde:  n: 

muestra 

N: 

población 

(100)  

 
p: probabilidad de ocurrencia positiva= 0,5 

 
q: probabilidad de ocurrencia negativa= 0,5  
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B: error de cálculo= 5% (0,05)   

Z : nivel de confianza= 1,96 

 

n =
100(0,5)(0,5)

(100 − 1)
0,052

1,962 + (0,5)(0,5)
 

n =
25

99.
0,0025
3,8416 + 0,25)

 

n =
25

99.0,00065077051 + 0,25
 

n =
25

0,06442628049 + 0,25
 

n =
25

0,31442628049
= 89,5 

𝑛 = 89,5                   𝑛 ≈ 90  

 
La muestra para la presente investigación está dirigida a las y los 

estudiantes, al personal docente y a las autoridades de la Unidad Educativa 

del Milenio “Réplica 24 de Mayo”, lo cual se aplicó la siguiente muestra, 

como se visualiza en el cuadro.  

Cuadro N. 2: Muestra de Estudio. 

Nº Detalle de la persona N° 

1 
AUTORIDADES 1 

2 
DOCENTES 9 

3 
ESTUDIANTES 80 

 
TOTAL 90 

        Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo” 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 
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Operacionalización de Variables. 

 
Cuadro N. 3: Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

CONSECUENCIAS  

DEL  

MALTRATO  

 

INFANTIL  

 

Breve 

aproximación 

histórica 

Historia de los malos tratos   

Actualidad del 

problema  

Donde se desarrolla el 

maltrato infantil: hogar, 

guardería, escuela.   

Magnitud del 

Problema 

Factores de riesgo: del niño, 

padres o cuidadores, sociales 

o comunitarios. 

Definición del 

maltrato infantil  

Violencia intrafamiliar 

Consecuencias del maltrato 

infantil 

Tipología de 

maltrato infantil 

Maltrato físico 

Maltrato psicológico 

Abuso sexual 

Maltrato por negligencia 

maltrato emocional 

Variable 

Dependiente 

 

DESARROLLO  

AFECTIVO 

La afectividad Característica 

Desarrollo 

afectivo 

Fases del desarrollo  afectivo 

Aspectos 

afectivos 

Desarrollo del autoconcepto 

Desarrollo de la autoestima. 

La naturaleza de 

los lazos  

afectivos 

sociales 

 

Afectividad en las familias 

Afectividad y 

educación  

 

La afectividad en las aulas 

¿Cómo trabajar la afectividad? 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

         Autoras: Janina Fajardo, Karen Vera 
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Métodos de Investigación. 

 
Los métodos que se utilizarán en este trabajo de investigación son:  

• Método Inductivo  

• Método Deductivo  

Método Inductivo. 

 

Relaciones funcionales de las diferentes facetas de los objetivos, se 

abstrae, se generaliza, y se llega al establecimiento de las reglas y leyes 

científicas. El método inductivo va de lo particular a lo general.  

 

 Según (Francisco, 2011) dice: “El razonamiento inductivo es el 

camino que nos lleva de los hechos particulares a las leyes más generales” 

(pág.26). El presente proyecto utiliza el método inductivo ya que es un 

proceso de recolección lógico en el que partiendo de la observación de los 

casos particulares y luego de establecer comparaciones de características, 

propiedades.  

Método Deductivo. 

 

 El método Deductivo para (Sánchez, 2012), dice: ““Es el camino 

lógico para buscar la solución para buscar la solución a los problemas que 

nos planteamos” (pág.25). Así también para la realización del proyecto se 

utiliza el método deductivo que es proceso que permite presentar 

conceptos, principios, reglas, definiciones, afirmaciones, fórmulas a partir 

de las cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra. Éste 

método va de lo general a lo particular.  

A los métodos inductivo y deductivo, no lo aplicamos de manera 

unilateral, sino más bien en forma simultánea, conjunta y 

complementariamente, mediante los análisis, comparaciones, 
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generalizaciones o demostraciones; para luego analizar y rectificar tanto los 

procesos como las actitudes del maestro en el aula, con una deducción 

correcta de lo que tiene que hacer. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

Técnica de la entrevista. 

 

Para la presente investigación se utilizó esta técnica fundamental 

como es la entrevista, según (Galindo, s/a) dice: 

 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la 

vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a 

la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 

implícitos en todo proceso de comunicar. 

 

En una conversación seria que se propone un fin determinado, 

distinto del simple placer de la conversación. Tres son sus elementos: 

entrevistador, entrevistado y la relación entre ellos. Esta técnica la 

aplicamos a las autoridades de la Institución, para conocer más sobre la 

problemática del maltrato infantil en dicha Escuela. Para ello se utilizó el 

instrumento de guía de entrevista  que según (Culturama, s/a). 

 
El protocolo es una ayuda de memoria para el entrevistador, tanto 

en un sentido temático (ayuda a recordar los temas de la 

entrevista) como conceptual (presenta los tópicos de la entrevista 

en un lenguaje cotidiano, propio de las personas entrevistadas). 

El protocolo debe ser flexible y permitir dar cabida al surgimiento 
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de nuevas preguntas e incluso nuevos temas durante el 

desarrollo de la entrevista. 

 
Es importante seguir un orden específico cuando se realiza la 

entrevista, en este sentido, el entrevistador debe ser claro y conciso con 

cada pregunta realizada a la persona entrevistada, también es muy 

probable que dé paso a preguntas complementarias, que en el transcurso 

de la entrevista se logra obtener una información significativa y veraz que 

permite  desarrollar más el tema planteado. La entrevista dirigida a las 

autoridades en la institución es de gran relevancia, puesto que, permite 

adquirir información más confiable. 

Técnica de la encuesta. 

 

Instrumento del cuestionario para (Definicion. de, s/a) “Un 

cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para obtener 

información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos estilos y 

formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada 

uno”. 

Para (Grasso, s/a) : 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas. 

 
La encuesta es un instrumento de investigación cuantitativa, que a 

través de un cuestionario elaborado previamente, permite conocer las 
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opiniones de las personas que han sido interrogadas sobre algún tema 

determinado.  

Técnica de probabilístico. 

 

Según (Germán, 2011) dice: “Muestreo probabilístico es el más 

simple y en él se basan todos los demás. Para obtener los elementos de la 

muestra se numeran los elementos de la población y se seleccionan al azar 

los elementos que debe contener la muestra”. En la presente investigación 

se aplica la técnica de muestreo probabilístico a las y los estudiantes del 

quinto año de EGB de manera aleatoria ya que forman parte para 

realización de las encuestas. 
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Análisis e Interpretación de datos 

 
Resultados de las encuestas aplicados a los Estudiantes  

 
Tabla N. 1: Confías en las personas 

Confías en las personas. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°1 

Siempre 12 15,00% 

Casi siempre 24 30,00% 

A veces 7 8,75% 

Rara vez 29 36,25% 

Nunca 8 10,00% 

TOTALES 80 100,00% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 
Gráfico N. 1: Confías en las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

Comentario:  

 

Rara vez los estudiantes confían en las personas, mientras que una 

pequeña parte manifiesta casi nunca, lo que ha repercutido negativamente 

en el bienestar de los estudiantes por la falta de confianza ante las personas 

que lo rodean y la sociedad.  

15%

30%

9%

36%

10%

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla N. 2: Amenazan con castigarte. 

Cuando haces algo mal, tus papás te amenazan con castigarte 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°2 

Siempre 40 50,00% 

Casi siempre 23 28,75% 

A veces 14 17,50% 

Rara vez 2 2,50% 

Nunca 1 0,90% 

TOTALES 80 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del  2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 
  
 

Gráfico N. 2: Amenazan con castigarte 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 
 
Comentario:  
 
Siempre los estudiantes del quinto año EGB señalan que sus padres 

amenazan con castigarles cuando se portan mal, mientras una pequeña 

parte manifiesta que nunca lo hace, esto muestra que los representantes 

legales amenazan con castigar a los estudiantes. 

 

50%

29%

17%
3%

1%

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla N. 3: Te pegan cuando te portas mal. 

 

Tus papás te pegan cuando te portas mal. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°3 

Siempre 48 60,00% 

Casi siempre 17 21,25% 

A veces 10 12,50% 

Rara vez 4 5,00% 

Nunca 1 1,25% 

TOTALES 80 100,00% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  
 

Gráfico N. 3: Te pegan cuando te portas mal. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 
 
Comentario: 
 

Siempre los estudiantes manifiestan que los padres les pegan cuando se 

portan mal y mientras una cuarta parte indica que nunca, esto muestra que 

aún existe un gran porcentaje padres que maltratan a sus hijos. 
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Nunca
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Tabla N. 4: Tus padres te felicitan 

Cuando haces bien una tarea o trabajo, tus papás te felicitan 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°4 

Siempre 12 15,00% 

Casi siempre 16 20,00% 

A veces 37 46,25% 

Rara vez 9 11,25% 

Nunca 6 7,50% 

TOTALES 80 100,00% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  

 
Gráfico N. 4: Tus padres te felicitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

 
Comentario: 

A veces los estudiantes manifiestan que sus padres los felicitan cuando 

hacen bien sus tareas, mientras que un pequeño porcentaje señala que 

nunca lo hace, esto muestra que muy poco son los padres que demuestra 

interés hacia sus hijos en el ámbito educativo lo cual perjudica en su 

desarrollo afectivo.  
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Nunca
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Tabla N. 5: Te enojas o enfadas 

Te enojas o enfadas fácilmente 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°5 

Siempre 15 18,75% 

Casi siempre 44 55,00% 

A veces 11 13,75% 

Rara vez 8 10,00% 

Nunca 2 2,50% 

TOTALES 80 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 
 

 

Gráfico N. 5: Te enojas o enfadas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

Comentario:   

 

Casi siempre los estudiantes manifiestan que se enojan o enfadan 

fácilmente, mientras que una mínima parte señala que nunca lo hace, esto 

muestra que la mayoría de los estudiantes suelen enojarse o enfadarse 

con facilidad.    

19%

55%

14%

10%2%
Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla N. 6: Problemas para dormir 

Has tenido problemas para poder dormir 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°6 

Siempre 16 20,00% 

Casi siempre 39 48,75% 

A veces 15 18,75% 

Rara vez 8 10,00% 

Nunca 2 2,50% 

TOTALES 80 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

Gráfico N. 6: Problemas para dormir 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  

  

Comentario: 

 
Casi siempre los estudiantes señalan que tienen problemas para dormir, 

mientras que una pequeña parte manifiesta que nunca tiene problemas 

para dormir, esto revela que gran parte de las y los estudiantes tienen 

problemas para poder dormir. 
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Tabla N. 7: Problemas de concentración 

Tienes problemas para concentrarte o poner atención 
(en la escuela, casa o amigos) 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°7 

Siempre 40 50,00% 

Casi siempre 21 26,25% 

A veces 11 13,75% 

Rara vez 7 8,75% 

Nunca 1 1,25% 

TOTALES 80 100,00% 

  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

 
Gráfico N. 7: Problemas de concentración 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

Comentario:   

Siempre los estudiantes manifiestan que tienen problemas para    

concentrarse o poner atención, mientras que un mínimo señala que nunca 

tiene problemas para concentrarse o poner atención, esto muestra que los 

estudiantes si tienen problemas para concentrarse o poner atención.  
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Tabla N. 8: Se preocupan porque estés limpio 

Se preocupan porque estés limpio 
(te bañas, te peinas, te pongas ropa limpia…) 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°8 

Siempre 9 11,25% 

Casi siempre 37 46,25% 

A veces 16 20,00% 

Rara vez 12 15,00% 

Nunca 6 7,50% 

TOTALES 80 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016)     

Autoras: Fajardo J., Vera A. 
 

Gráfico N. 8: Se preocupan porque estés limpio 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  

Comentario:   

Casi siempre los estudiantes manifiesta que sus padres se preocupan por 

que estén limpios, mientras una pequeña parte señala que nunca, esto 

muestra que a pesar de todo, los padres casi siempre se preocupan porque 

sus hijos estén limpios la mayoría del tiempo.  
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Tabla N. 9: Evitas llegar a casa 

Te has quedado más tiempo en la escuela 
para evitar llegar a tú casa 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°9 

Siempre 15 18,75% 

Casi siempre 52 65,00% 

A veces 8 10,00% 

Rara vez 3 3,75% 

Nunca 2 2,50% 

TOTALES 80 100,00% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

 

Gráfico N. 9: Evitas llegar a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a d estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  

 Comentario:   

 

Casi siempre los estudiantes manifiesta que se han quedado más tiempo 

en la escuela para evitar llegar a tú casa, mientras que una pequeña 

cantidad se pronuncia que nunca, esto muestra que las y los estudiantes 

se quedan en la escuela casi siempre para evitar llegar a sus casas.  
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Tabla N. 10: Te has quedado dormido 

Estando en clases, te has quedado dormido 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°10 

Siempre 24 30,00% 

Casi siempre 31 38,75% 

A veces 15 18,75% 

Rara vez 8 10,00% 

Nunca 2 2,50% 

TOTALES 80 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 
 

 

Gráfico N. 10: Te has quedado dormido 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  

  

Comentario:   

Casi siempre los estudiantes señalan que se han quedado dormidos en 

clases, mientras que una pequeña parte manifiesta que nunca, esto 

muestra que la mayoría de las y los estudiantes se quedan dormidos en 

clases. 
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Tabla N. 11: Bajas notas en los estudias 

Has bajado en notas en tus estudios 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°11 

Siempre 14 17,50% 

Casi siempre 46 57,50% 

A veces 12 15,00% 

Rara vez 7 8,75% 

Nunca 1 1,25% 

TOTALES 80 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016)   

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  

 
Gráfico N. 11: Bajas notas en los estudias 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016)   

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  

  

Comentario: 

Casi siempre los estudiantes manifiesta que están bajo en notas, mientras 

que un pequeño porcentaje señala que nunca, esto revela que la mayoría 

de los estudiantes suelen estar bajos en notas. 
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Tabla N. 12: Te sientes mal cuando te gritan 

Te sientes mal cuando te gritan 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°12 

Siempre 46 57,50% 

Casi siempre 24 30,00% 

A veces 6 7,50% 

Rara vez 3 3,75% 

Nunca 1 1,25% 

TOTALES 80 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

 

Gráfico N. 12: Te sientes mal cuando te gritan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes (25 de Abril del 2016) 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

  

 

Comentario:   

Siempre los estudiantes manifiestan que se sienten mal cuando les gritan, 

mientras que una pequeña parte indica que nunca, esto muestra que la 

mayoría de los estudiantes suelen sentirse mal cuando les gritan.  
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Prueba de chi cuadrado. 

 

 

 

 

Como el valor de P es menor de 0,05% afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el  maltrato infantil en el desarrollo afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis. 

Mediante esta técnica aplicada a esta investigación señala que existe una 

relación directa entre las variables tomadas en consideración en esta 

muestra para llevar a cabo la ejecución con veracidad y desarrollo de este 

proyecto.   



 

109 
 

Conclusiones. 

 

Al culminar el presente proyecto se llegó a las siguientes conclusiones:  

• Vivimos en un mundo en el que predomina la violencia por ende lo 

necesario es sensibilizar  más a las personas adultas,  para así evitar el 

maltrato hacia las personas más vulnerables que son las y los estudiantes.   

 

• Las y los estudiantes que sufren algún tipo de maltrato, no tienen 

una buena autoestima, demuestran poco interés en clases y sobretodo 

pierden la confianza con las demás personas.  

 

• El maltrato infantil afecta de manera negativa en el desenvolvimiento 

académico y les causa daños irreparables en el desarrollo.  

 

• El maltrato de menores se transmite de generación en generación, 

los menores que se crían con violencia tienen más probabilidades de ser 

violentos o de ser víctimas de la violencia.  

 

• Mediante la guía de Talleres dirigido a los representantes legales, se 

logró constatar que no tienen mucho conocimiento acerca de este gran 

problema como lo es el maltrato, y el daño que se puede ocasionar en las 

y los estudiantes que son maltratados.  

 

 

 

 

 Recomendaciones. 
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• Brindar charlas a las madres y padres de familia sobre esta 

problemática del maltrato infantil. 

 

• Realizar talleres donde desarrollen el aprendizaje significativo 

estimulando la confianza y la autoestima de las niñas y los niños.  

 

• Las madres y los padres de familia tienen la responsabilidad de 

amar, cuidar, proteger,  y procurar el bienestar integral de sus hijas e hijos. 

  

• Para que cese el maltrato de menores se debe cambiar la crianza 

con violencia en los hogares, y reemplazarla por la crianza y la disciplina, 

con amor e inculcando valores como el respeto, la paz y la responsabilidad.  

 

• Fortalecer las capacitaciones a las madres y padres de familia a 

través de las guías de estrategias para alcanzar un buen trato a las niñas y 

los niños. 
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CAPÍTULO IV  

 

PROPUESTA  

 

Elaboración de una guía de talleres para la sensibilización sobre el 

buen trato dirigido a los representantes legales de las y los estudiantes del 

quinto año de educación general básica de la Unidad Educativa del Milenio 

“Réplica 24 de Mayo” año lectivo 2015-2016.  

 
Justificación. 

 

La presente investigación realizada en la Unidad Educativa del 

Milenio “Réplica 24 de Mayo” con las y los estudiantes del quinto año de 

educación general básica, se pudo presenciar el bajo rendimiento 

académico la cual se ve afectado el desarrollo cognitivo y afectivo a causa 

del maltrato infantil, en la Institución existe varios problemas, sin embargo 

supieron manifestar las autoridades y docentes que el problema de más 

índole es el maltrato infantil en las y los estudiantes, lo cual mediante guía 

de talleres se pretende sensibilizar a los representantes legales para un 

buen trato hacia sus hijos. 

 
El proyecto se lo realiza mediante una investigación que busca 

información acerca del maltrato, problema que se viene presentado desde 

hace muchos años, situación que cada vez es más alarmante y 

preocupante que comúnmente se vive en la actualidad. Se ha investigado 

también las causas y consecuencias del maltrato, en el cual como víctimas 

principales son las y los estudiantes afectando principalmente el desarrollo 

cognitivo y afectivo, esto permitirá ver a fondo la gravedad de este 

problema, y ayudará a encontrar medidas preventivas, ya que es de gran 

importancia para evitar que el maltrato se siga propagando. 
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Mediante este proyecto se logrará que los representantes legales 

puedan tomar conciencia del perjuicio que causan en sus hijas e hijos, que 

son maltratados y no tienen autoestima, de tal manera que a futuro tendrán 

problemas para adaptarse con normalidad en la sociedad.   

 
Hoy en día el maltrato que reciben los estudiantes ocasiona 

desórdenes en su transcurso de socialización, desarrollo emocional, 

generando así graves problemas de conducta y por ende no habrá un 

aprendizaje significativo. Los estudiantes tienen el derecho de ser 

escuchados, ser respetados y ser amados, sin embargo, son derechos que 

no se cumplen, aun siendo estas las personas más cercanas como son las 

madres, los padres, personas a cargo y en algunos casos los docentes. 

 
Estas guías de talleres son de gran relevancia si consideramos que 

la violencia hacia los estudiantes es un problema creciente, que requiere 

intervenciones efectivas por parte de las autoridades. A menudo, las 

víctimas se encuentran en total desprotección por parte de su entorno 

inmediato y de las personas responsables de brindarles una atención 

adecuada.  

 
Por lo tanto, los objetivos de esta guía de talleres son compartir 

experiencias para el abordaje preventivo y la atención de los estudiantes 

en situación de violencia. A través del debate y la reflexión, se busca 

generar nuevas soluciones que permitan una atención integral, que brinden 

a sus hijas e hijos una educación de calidad y sin que sea necesario recurrir 

a la agresión. 
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Objetivos de la propuesta. 

 

Objetivo General 

 

Capacitar a través de charlas y guía de estrategia a los 

representantes legales a fin de mejorar el buen trato de las niñas y los niños 

para evitar la violencia infantil.  

 

Objetivos Específicos:  

 

- Establecer una cultura de respeto y buena comunicación entre 

padres, madres e hijos y así disminuya el nivel de maltrato en los 

hogares.  

 

- Obtener conocimientos básicos relacionados a la protección de la 

infancia y al maltrato infantil. 

 

 

- Dar a conocer las consecuencias respecto al castigo físico a los 

padres y madres de familia. 

          

Aspectos teóricos. 

 
Guía de talleres. 

 

Es de mucha utilidad la aplicación de estas guías de talleres porque 

tienen objetivos específicos para cada tema y será de gran ayuda a las 

madres y padres de familia. 
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Para llevar a cabo la realización de la propuesta se debe tomar en 

cuenta el significado de guía para ello según (Definicion. de, 2008): 

Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples 

significados de acuerdo al contexto. Una guía puede ser 

el documento que incluye los principios o procedimientos 

para encauzar una cosa o el listado con informaciones 

que se refieren a un asunto específico. 

Las guías de talleres tienen la finalidad de enseñar de forma teórica 

y práctica a los representantes legales el buen trato hacia sus hijos, 

empleando mejores formas de corregirlos para no acudir al maltrato.  

 
Guía. 

 
Una guía es la que acompaña, ayuda, dirige, orienta, aconseja o 

instruye a encontrar el camino y la conducta o actitud de una persona. 

Además, es un libro de consulta donde se encuentra la información, 

consejos e instrucciones para uso y manejo de un aparato, maquina, oficio 

o una actividad que se desea realizar en nuestro medio social.   

 
Guía de estrategias. 

 
Estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro. Se utiliza para referirse al plan ideado para 

dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran a una 

decisión optima en cada momento. Se deriva del latín strategia que procede 

de dos términos griegos stratos “ejercito” y agein “conductor”, “guía”.  

 
Técnicas de aprendizaje-afectividad. 

Pedagogía del error, consiste en analizar su origen a causa, para 

tratar de aprender de ellos y superar las dificultades.  



 

115 
 

• Pedagogía pragmática.- facilitar aprendizaje significativo, partir de la 

realidad y conocimientos previos de los estudiantes, evitar frustraciones, 

realizar unidades integradas y valorar el aporte que se da en los diversos 

contenidos o personas involucradas.  

 

Auto aprendizaje.- lograr sus propios aprendizajes, descubriendo 

respuestas, no dar todo resulto o hecho, logrando que estos puedan 

aprender a ser lo que permitirá crecer su autoestima y desenvolverse mejor 

en todas sus actividades. 

 
Factibilidad de su aplicación. 

  

Financiera. 

 

 Para la realización de la propuesta planteada en el presente 

proyecto se detalla los ingresos y egresos que se llevó a cabo para su 

desarrollo, en ingresos hubo la autogestión de 120 y en la parte de los 

egresos se gastó en 80 impresiones total de $16, 331 copias total $16.55, 

49 veces en internet total de $51.45, transporte un total de $15 y material 

didáctico con un total de $21 dando un total general de $120.   

 

Técnica. 

 
En el presente proyecto, para llevar acabo la realización se utilizó la 

parte técnica como la laptop, proyector e impresora, para las guías de 

talleres se utilizaron los programas utilitarios de Microsoft tales como: Word, 

Excel y Power Point, también el Internet.  

  

Recursos Humanos. 

 

Para la realización del presente proyecto con la aplicación de cinco 

guías de talleres para lograr sensibilizar a los Representantes Legales de 



 

116 
 

las y los estudiantes del Quinto Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo”, las personas que 

ayudaron con su participación en la realización son:  

Autoridades de la Institución:  

 Rectora (E) de la Institución: Dra. Carmen Villegas Msc. 

 Vicerrectora de la Institución: Dra. Carmen Borja 

 Investigadores: Janina Fajardo, Ana Vera 

 Docentes de la Institución: Participación de 9 docentes 

 Estudiantes: Participación de un total de 112 estudiantes del Quinto 

Año de Educación General Básica. 

 Comunidad: Participación de 112 madres y padres de familia. 

 
Descripción. 

 

En la presente investigación para el desarrollo de la propuesta en la 

realización de una guía de estrategias el cual se va a utilizar métodos y 

técnicas, sobre el buen trato y prevención de la violencia infantil dirigido a 

los representantes legales quinto año de educación general básica de 

Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo” del año lectivo 2015-

2016, para llegar a sensibilizar sobre el buen trato hacia sus hijos sin 

necesidad de acudir a la violencia. 

 
Se dará una guía a la autoridad de la Institución, para que pueda 

hacer uso de ella cuando le sea conveniente. Se entregara la guía de 

estrategias  el cual contendrá objetivos, desarrollo de estrategias imágenes 

y conclusiones, dándoles a conocer ciertas maneras de que hacer para 

lograr un buen trato con sus hijos. Se elaborará a través de planificaciones 

(objetivos, actividades, desarrollo del contenido, evaluaciones, materiales, 

etc.). La guía de estrategia está conformada de 2 unidades con 5 
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actividades cada una lo cual tendrá una planificación por actividad dando 

un total de 10 planificaciones. 
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Guía de estrategias de 
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil 
 

 

 

 

 

 

  

 

Educar sin violencia 
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PRESENTACIÓN 

La presente guía de estrategias tiene como 

propósito contribuir a la reflexión y el aprendizaje 

de pautas para una mejor crianza sin necesidad de 

acudir a la violencia, de tal manera no afecte en el 

desarrollo afectivo de las niñas y niños que son 

víctimas de maltrato. 
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 PRIMERA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Educar sin violencia 

 

 

 

 

Objetivo: 

Analizar temas sobre el maltrato 

infantil para hacer conciencia de lo 

que está sucediendo actualmente 

con los estudiantes.   

Aspectos generales sobre el maltrato 
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Actividad #1 
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¿QUÉ ES MALTRATO INFANTIL? 

Se considera maltrato a todas aquellas acciones que se producen 

por la agresión y van en contra de un apropiado desarrollo físico, 

cognitivo y emocional del niño, ocasionadas por personas adultas, 

la sociedad o las propias instituciones.  

Violencia intrafamiliar   

Este problema comprende a todo acto de violencia o 

maltrato por los miembros de la familia en el cual son 

maltratados los unos a los otros.  



 

126 
 

Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 1 

Presentación y saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

Motivación Inicial 

Si estas feliz da tres palmadas 

La dinámica consiste en que las personas deben ponerse de pies, 

cada uno desde su lugar deberá cantar o repetir lo que dice la persona que 

está al frente. 

Si estas feliz da tres palmadas, tres palmadas otra vez, y ahí donde 

estas parado saluda al que está a tu lado. 

Si estas feliz da tres palmadas, tres palmadas otra vez, y ahí donde 

estas parado pellizca al que está a tu lado. 

Si estas feliz da tres palmadas, tres palmadas otra vez, y ahí donde 

estas parado abraza al que está a tu lado. 

Si estas feliz da tres palmadas, tres palmadas otra vez, y ahí donde 

estas parado piza al que está a tu lado.  

 

Presentación de la Guía de Estrategias en lo que se refiere a la 

definición de: 

 

MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil es un problema social que se viene presentando 

desde hace muchos años y hoy en la actualidad se encuentra presente en 

todas las clases sociales, por lo tanto, se define como abuso y desatención 

del cual son objeto los menores de 18 años, incluyendo los diferentes tipos 

de maltrato como físico, psicológico, abuso sexual, negligencia, u 
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explotación comercial que puedan causar daño a la salud, desarrollo 

integral o emocional de la niña o niño.  Se considera que el maltrato infantil 

es producido por factores multicausales y de diversa fuerza, que afecta 

directamente en el desenvolvimiento escolar del menor, así como también 

crea inseguridad, temores, de tal manera que no le permiten desarrollar su 

inteligencia y habilidades. Generalmente ocasionados por personas adultas 

que pueden ser los representantes legales, familiares cercanos o personas 

que están a cargo de los niños. 

 

Comentarios 

Evaluación 

 

Se evaluó mediante 4 preguntas a las madres y padres de familia 

que asistieron a presentación de la Guía de Estrategias. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS N° 1 

EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

FECHA: 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué entiende por maltrato infantil? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué tipos de maltrato conoce? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿En su infancia usted recibió algún tipo de maltrato? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Le pareció interesante la presentación de la Guía de Estrategias? 

¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA 

 

 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 

GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 1 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
¿Qué es el Maltrato 

Infantil? 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
40 minutos 

 
02 – 05 - 2016 

 
02 – 05 - 2016 

Objetivos:  
Realizar un diagnóstico que permita determinar el tipo de maltrato que se presenta con mayor 
frecuencia, para sensibilizar a las madres y padres de familia, y buscar alternativas de prevención del 
maltrato infantil. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida 

 Motivación Inicial: 
Dinámica “Si estas feliz da 
tres palmadas”. 

 Introducción del maltrato 
infantil. 

 Comentarios. 

 Evaluación. 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Copias 

  

 Evaluación escrita de 4 
preguntas 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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Tipos de maltrato infantil 

Actividad #2 

Físico

•El maltrato físico es la acción de un adulto que provoca un daño
físico o alguna enfermedad en el niño, o que coloca en grave
riesgo de padecerlo como consecuencia de algún acto provocado
o de alguna negligencia intencionada.

Psicológico 

•El maltrato psicológico en una niña o un niño sucede cuando
alguien intencionalmente provoca dolor mental o emocional,
angustia o sufrimiento, llegando así a dañar su autoestima, su
forma de expresarse y sentir.

Negligencia 

•Aquellas conductas de omisión en los cuidados físicos por parte
de los padres o del cuidador permanente del niño que pueden
provocar o provocan daños físicos, cognitivos, emocionales o
sociales o daños a otros o a sus propiedades como resultado de
las acciones del niño

Emocional

•Las niñas y los niños que sufren este tipo de maltrato tienden a
alejarse de las demás personas, son poco comunicativos,
expresivos, alegres ante la sociedad, porque han atacado
directamente en su autoestima

Abuso Sexual

•Esta problemática no es un tema nuevo se viene dando desde hace
muchos años atrás, dentro de esta tipología se encuentran algunas
clasificaciones como el incesto (familiares directos), el contacto físico
(tocamientos, manoseos al niño o del niño hacia el adulto), la violación
(realizado por un adulto) y la explotación sexual (películas, revistas
pornográficas o exhibicionismo).
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Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 2 

Presentación y Saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

 

Motivación Inicial: 

Parejas y primos. 

El objetivo principal de esta dinámica es fomentar el entusiasmo, el 

compañerismo, estimular la concentración, la alegría y el dinamismo de los 

compañeros.  

 

Esta dinámica se debe realizar en un lugar espacioso, puede ser al 

aire libre o en algún salón amplio. Los participantes deben formar un círculo 

y tomarse de las manos. Luego el círculo comienza a girar a la vez que 

todos cantan una misma canción. Al pasar aproximadamente un minuto (o 

cuando los vea distraídos), el líder grita fuerte: “Primos de… personas” (ahí 

debe decir un número determinado: primos de 5 personas) y los 

participantes deben formar ese grupo, quienes no hayan formado grupo 

quedaran eliminados y así hasta que queden pocos participantes. 

 
Desarrollo de contenidos 

 Presentación del Tema en la Guía de Estrategias: 

 

Violencia Intrafamiliar 

 
Este problema comprende a todo acto de violencia o maltrato por los 

miembros de la familia en el cual son maltratados los unos a los otros.  
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TIPOS DE MALTRATO. 

 

• Físico 

• Psicológico 

• Negligencia 

• Emocional 

• Abuso Sexual 

 

Presentación de la dramatización a cargo de los grupos. 

 

Se organizará grupos conformado por 6 o 7 personas para la 

presentación de una dramatización en base al tema,  en el cual se tomará 

en cuenta algunos parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 
GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 2 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
Tipos de Maltrato 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
30 minutos 

 
03 – 05 - 2016 

 
03 – 05 - 2016 

Objetivos:  Recordar las formas de maltrato que sufrieron en su infancia y manifestar nuevas alternativas para 
afrontar cualquier conflicto en el hogar. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida  

 Motivación Inicial: dinámica 
“Parejas y primos”. 

 Presentación del tema. 

 Intervención de las madres 
y padres de familia. 

 Análisis del tema. 

 Presentación de la 
dramatización a cargo de 
los grupos. 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

Organizar grupos de 5 
personas  para la presentación 
de una dramatización en base 
al tema (Violencia 
intrafamiliar) 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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Los golpes no educan 

 

Ciertos padres y madres únicamente reproducen su paradigma de 

crianza, es decir, el modelo de disciplina con el que fueron criados de niños, 

pues estos son los patrones o pautas de conducta que aprendieron, y hoy 

en día desconocen una manera diferente para relacionarse con sus hijas e 

hijos. Las niñas y niños no aprenden con golpes, lo que sus padres y 

madres pretenden enseñarles, mucho menos les ayuda a portarse bien, 

tampoco les enseña la autodisciplina, ni otras conductas alternativas para 

solucionar conflictos, más bien, todo lo opuesto, los hacen sensibles ante 

los hábitos de violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #3 
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Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 3 

Presentación y saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 
Estrategias. 
Janina Fajardo 
Ana Karen Vera 
 

Motivación Inicial: 

 

Lectura de Reflexión sobre la violencia 

El sol y el viento discutían sobre cuál de los dos era más fuerte. 

La discusión fue larga, porque ninguno de los dos quería ceder. 

Viendo que por el camino avanzaba un hombre, acordaron en probar 

sus fuerzas desarrollándolas contra él. 

- Vas a ver- dijo el viento- como con sólo echarme sobre ese hombre, 

desgarro sus vestiduras. 

Y comenzó a soplar cuanto podía. Pero cuantos más esfuerzos 

hacían, el hombre más oprimía su capa, gruñendo contra el viento, y seguía 

caminando. 

El viento encolerizado, descargó lluvia y nieve, pero el hombre no se 

detuvo y más cerraba su capa. Comprendió el viento que no era posible 

arrancarle la capa. 

Sonrió el Sol mostrándose entre dos nubes, recalentó la tierra y el 

pobre hombre, que se regocijaba con aquel dulce calor, se quitó la capa y 

se la puso sobre el hombro. 

-  Ya ves- le dijo el Sol al Viento- como con la bondad se consigue 

más que con la violencia. 

 
León Tolstoi 
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Reflexión de la lectura. 

 
Los seres humanos deberíamos pensar profundamente acerca de 

nuestras acciones. 

Utilizamos la violencia, la ironía, la agresividad, la sorna y la burla 

para tratar de lograr nuestros objetivos. Pero no nos damos cuenta de que, 

la mayoría de las veces, con esos métodos, son más difíciles de 

alcanzarlos. Siempre una sonrisa puede lograr mucho más que el más 

fuerte de los gritos. Y basta con ponerse por un momento en el lugar de los 

demás para comprobarlo. ¿Preferimos una sonrisa o un insulto?... 

¿Preferimos una caricia  o una bofetada?... ¿Preferimos una palabra tierna 

o una sonrisa irónica?... Pensemos que los demás seguramente prefieren 

lo mismo que nosotros... 

 Entonces tratemos a nuestros semejantes de la misma manera en 

la que nos gustaría ser tratados... Así veremos que todo será mejor... Que 

el mundo será mejor... Que la vida será mejor... 

 
Presentación del Tema en la Guía de Estrategias: Análisis del tema. 

Los golpes educan. 

Ciertos padres y madres únicamente reproducen su paradigma de 

crianza, es decir, el modelo de disciplina con el que fueron criados de niños, 

pues estos son los patrones o pautas de conducta que aprendieron, y hoy 

en día desconocen una manera diferente para relacionarse con sus hijas e 

hijos.  

Los estudiantes no aprenden con golpes, lo que sus padres y madres 

pretenden enseñarles, mucho menos les ayuda a portarse bien, tampoco 

les enseña la autodisciplina, ni otras conductas alternativas para solucionar 

conflictos, más bien, todo lo opuesto, los hacen sensibles ante los hábitos 

de violencia.  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS N° 3 

EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

FECHA: _____________________________________ 

Responda las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué entiende por “La letra con sangre entra” 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.- ¿Usted cree que maltratando a sus hijos, los educará? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.- ¿Usted educa a su hija o hijo, como le criaron sus padres? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4.- ¿Cuándo está enojada o enojado se desquita con su hija o hijo? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

FIRMA 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 

GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 3 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
Ana Karen Vera 

 
Los golpes no 
educan. 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
30 minutos 

 
04 – 05 - 2016 

 
04 – 05 - 2016 

Objetivos:  Conocer las causas y consecuencias que se producen cuando se presenta el maltrato infantil, y lograr 
concientizar a las madres y padres de familia, para que no maltraten a sus hijos. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida 

 Motivación Inicial: Lectura 
de Reflexión sobre la 
violencia. 

 Análisis de la lectura 

 Desarrollo del tema. 

 Análisis del tema. 

 Comentarios. 

 Evaluación 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Copias 
 

 Evaluación escrita de 4 
preguntas 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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¿Qué sucede cuando un niño o niña reciben 
castigos físicos? 

 

Al recibir castigos físicos las niñas y niños experimentan el temor y 

la emoción   producida al grado máximo, es decir terror y miedo. Esto 

acontece segundos o minutos antes de ser maltratados, por lo que las niñas 

y niños anticipan lo que va a suceder, con este hábito de castigo las niñas 

y niños desarrollan, para estar bien, mecanismos de adaptación al maltrato 

físico como la obediencia extrema, sin darse  cuenta el agresor que  no solo 

causa dolor  físico sino, dolor emocional. 

 
8 razones por las que no debes pegar jamás a tus hijos 

 
1- Paraliza la iniciativa del niño, bloqueando su comportamiento y limitando 

su capacidad para resolver problemas. 

2- No fomenta la autonomía de los niños. 

3- Ofrece la actitud violenta como un modo válido para resolver conflictos. 

4- Daña su autoestima. Genera sensación de minusvalía y promueve 

expectativas negativas respecto a sí mismo. 

5- Les enseña a ser víctimas. Equivocadamente, muchos creen que la 

agresión hace más fuertes a las personas que la sufren y 'les prepara mejor 

para la vida', pero sabemos que no sólo no les hace más fuertes, sino más 

proclives a convertirse repetidamente en víctimas.  

6- Interfiere en sus procesos de aprendizaje y, por lo tanto, en el desarrollo 

de su inteligencia, sus sentidos y su emotividad. 

7- Invita a NO razonar. Al excluir el diálogo y la reflexión, dificulta la 

capacidad para establecer relaciones causales entre su comportamiento y 

las consecuencias que de él se derivan. 

8- Les hace sentir soledad, tristeza, y abandono. 

Actividad # 4 

https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 4 

Presentación y saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

 

Motivación Inicial: 

Canción de “Los ratones” 

Los ratones van a la escuela, de noche con una vela 

Ratones en bicicleta, ratones con camiseta 

Ratones comiendo queso y luego se dan un beso 

Ratones de dos en dos hacen con su cola adiós, adiós 

 
Desarrollo de contenidos 

Presentación del Tema en la Guía de Estrategias:  

¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN NIÑO O NIÑA RECIBEN CASTIGOS 

FÍSICOS? 

Al recibir castigos físicos las niñas y niños experimentan el temor y 

la emoción   producida al grado máximo, es decir terror y miedo. Esto 

acontece segundos o minutos antes de ser maltratados, por lo que los 

estudiantes anticipan lo que va a suceder, con este hábito de castigo los 

estudiantes desarrollan, para estar bien, mecanismos de adaptación al 

maltrato físico como la obediencia extrema, sin darse  cuenta el agresor 

que  no solo causa dolor  físico sino, dolor emocional. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS N° 4 

EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

FECHA: _________________________________________________ 

 

 Realizar un dibujo recordando su infancia en el que indique como le 

trataban sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 
GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 4 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
¿Qué sucede 
cuando un niño o 
niña reciben 
castigos físicos? 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
30 minutos 

 
05 – 05 - 2016 

 
05 – 05 - 2016 

Objetivos:  
Diseñar herramientas de intervención encaminadas a fortalecer el vínculo familiar, de forma que se 
eviten daños emocionales y la fijación de patrones violentos de comportamiento causados por el 
maltrato. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida. 

 Motivación Inicial: “ Los 
ratones” 

 Recuerdo del seminario 
anterior. 

 Presentación del tema. 

 Comentarios. 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Copias 

 Realizar un dibujo 
recordando su infancia en 
el que indique como le 
trataban sus padres. 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN NIÑO O NIÑA 

SON VÍCTIMAS DE INSULTOS Y 

HUMILLACIONES? 

El maltrato emocional es un problema que afecta al autoestima del niño, 

debido a las humillaciones, indiferencias, insultos, descréditos, 

amenazas, rechazos, etc., que reciben en el entorno, siendo un conjunto 

de manifestaciones destructivas que atentan al normal desarrollo 

psicológico de las víctimas, que también les hace sentir excluidos tanto 

del ambiente familiar como social.    

Pero algunas madres y padres, piensan que el insulto no es lo mismo 

que el golpe, se puede afirmar que las palabras, insultos fuertes y 

humillantes, pueden generar los mismos sentimientos de frustración e 

impotencia que el maltrato físico en las personas. 

 

Actividad # 5 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN NIÑO O NIÑA SON 
VÍCTIMAS DE INSULTOS Y HUMILLACIONES? 
 

El maltrato emocional es un problema que afecta al autoestima 

del niño, debido a las humillaciones, indiferencias, insultos, descréditos, 

amenazas, rechazos, etc., que reciben en el entorno, siendo un conjunto 

de manifestaciones destructivas que atentan al normal desarrollo 

psicológico de las víctimas, que también les hace sentir excluidos tanto 

del ambiente familiar como social.    

Pero algunas madres y padres, piensan que el insulto no es lo 

mismo que el golpe, se puede afirmar que las palabras, insultos fuertes 

y humillantes, pueden generar los mismos sentimientos de frustración . 

impotencia que el maltrato físico en las personas. 
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Desarrollo de la Guía de Talleres N° 5 

Presentación y saludo de Bienvenida. 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

 

Motivación Inicial: 

Baile del tallarín 

Yo tengo un tallarín, un tallarín  que se mueve por aquí, que se 

mueve por acá, con un poco de salsa, sal y mayonesa me doy la media 

vuelta y te toca a ti. 

Todas las personas que asisten, tienen que bailar la canción del tallarín. 

 
Presentación del Tema en la Guía de Estrategias:  

¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN NIÑO O NIÑA SON VÍCTIMAS DE 

INSULTOS Y HUMILLACIONES? 

El maltrato emocional es un problema que afecta al autoestima del 

niño, debido a las humillaciones, indiferencias, insultos, descréditos, 

amenazas, rechazos, etc., que reciben en el entorno, siendo un conjunto 

de manifestaciones destructivas que atentan al normal desarrollo 

psicológico de las víctimas, que también les hace sentir excluidos tanto del 

ambiente familiar como social.    

Pero algunas madres y padres, piensan que el insulto no es lo mismo 

que el golpe, se puede afirmar que las palabras, insultos fuertes y 

humillantes, pueden generar los mismos sentimientos de frustración e 

impotencia que el maltrato físico en las personas. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS N° 5 

EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

FECHA: ___________________________________________________ 

 

ELABORE UN ACTA DE COMPROMISO EN LA CUAL SE MANIFIESTE 

EL BUEN TRATO QUE BRINDARÁ A SU HIJO O HIJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 
GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 5 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
¿Qué sucede 
cuando un niño o 
niña son víctimas 
de insultos y 
humillaciones? 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
30 minutos 

 
06 – 05 - 2016 

 
06 – 05 - 2016 

Objetivos:  
Diseñar herramientas de intervención encaminadas a fortalecer el vínculo familiar, de forma que se 
eviten daños emocionales y la fijación de patrones violentos de comportamiento causados por el 
maltrato. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida. 

 Motivación Inicial: 
dinámica “Baile del 
tallarín”. 

 Presentación del tema. 

 Análisis  

 Comentarios 

 Propuesta de solución y 
compromiso. 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Copias 

 Elabore un acta de 
compromiso en la cual se 
manifieste el buen trato 
que brindará a sus hijos. 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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CONCLUSIÓN 
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SEGUNDA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar sin violencia 

 

 

 

 

 

 

Disciplina con amor 

 

Objetivo 

Lograr reconocer las emociones de ira o enojo así 
como también técnicas de relajación, para poder 
actuar sin violencia al momento de establecer 
límites a las hijas e hijos. 
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Ansiedad, angustia, depresión: Las niñas y niños pueden sentir 
miedo, temor, y ansiedad por la presencia de una persona adulta que 
exprese autoridad o agresividad.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Baja autoestima: Las niñas y niños experimentan sentimientos 
de inferioridad, también muestran un comportamiento de timidez y 
miedo o, al contrario, se muestran hiperactivos para llamar la atención 
de los demás.  

 

Sentimientos de soledad y abandono: Las niñas y niños se 

sienten aislados y no queridos. 

 

EL MALTRATO DEJANDO MARCAS  EN 
LA VIDA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

Cualquier tipo de maltrato marca por siempre la vida de las 
niñas y niños, ocasionando múltiples daños, que son originados por 
sus padres, madres o familiares cercanos. Las secuelas físicas, 
emocionales y sociales que se presentan con más frecuencia 
referente al castigo físico y a las humillaciones verbales en las hijas 
e hijos son:  

 

Síntomas del Síndrome de Estrés Postraumático: Las niñas y niños 

que han sido víctimas de violencia grave, pueden tener dificultades para 

dormir, pesadillas, arranques de ira, desesperación, tristeza, pérdida de 

interés por los estudios, desinterés por jugar, y dificultades para respirar 

cuando recuerden lo sucedido 

Alteraciones en el proceso de aprendizaje: Las niñas y niños 
pueden sufrir alteraciones en el aprendizaje como la atención, la 
concentración, la motivación y la memoria. 

 

Actividad # 6 
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Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 6 

Presentación y saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

Motivación Inicial: 

El gato y el ratón 

 
El grupo hace un círculo y se toman de las manos. Se selecciona a 

una persona que haga de ratón, cuya casa será el círculo y estará dentro 

de éste; se elige a otra persona que haga de gato, que estará fuera del 

círculo y su objetivo será perseguir al ratón para comérselo. La 

presentadora da la orden para que el gato empiece a tratar de romper el 

círculo para entrar y atrapar al ratón; las personas del círculo hacen lo 

posible por impedir el acceso del gato; si el gato logra entrar, los del círculo 

permiten al ratón que salga y tratan de dejar encerrado al gato. El juego se 

repite dando participación a unas 4 o 5 parejas que hagan de gato y ratón.  

 

Presentación de la Guía de Estrategias: 

 

El maltrato dejando marcas en la vida de las niñas y los 
niños 

Cualquier tipo de maltrato marca por siempre la vida de las niñas y 

niños, ocasionando múltiples daños, que son originados por sus padres, 

madres o familiares cercanos. Las secuelas físicas, emocionales y sociales 

que se presentan con más frecuencia referente al castigo físico y a las 

humillaciones verbales en las hijas e hijos son: Baja autoestima, 

sentimientos de soledad y abandono. Ansiedad, angustia, depresión 
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GUÍA DE ESTARTEGIAS N° 6 

EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

FECHA: ____________________________________________________ 

 

Responda las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cree usted que el maltrato deja marcas en la vida de las y los 

estudiantes? SI O NO ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree usted que los insultos afectan en el desarrollo afectivo de 

las y los estudiantes? SI O NO ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 
GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 6 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
El maltrato 
dejando marcas en 
la vida las niñas y 
los niños 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
40 minutos 

 
09 – 05 - 2016 

 
09 – 05 - 2016 

Objetivos:  
Promover el dialogo con las madres, padres de familia, docentes, niñas y niños afectados por 
problemas de maltrato, con el fin de hacer más extensiva la intervención para mejorar la calidad de 
vida y proponer soluciones. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida 

 Motivación Inicial: 
Dinámica “El gato y el 
ratón”.  

 Desarrollo de contenidos 
(Exposición del tema) 

 Comentarios. 

 Evaluación.. 

  

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Copias 

 

 Evaluación escrita de 2 
preguntas. 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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PADRES Y MADRES QUE CASTIGAN POR 
SIMPLES ACCIONES 

 
En una gran mayoría las madres y padres que maltratan a 

sus hijos, acuden al maltrato por que no hallan otra manera de 

corregir el comportamiento de sus hijos, futuro para bien o para mal. 

Desde el momento en que una niña o niño reciben maltrato por parte 

de una persona adulta, es ahí cuando están ocasionando un gran 

daño tanto físico como psicológico, estos casos se presentan 

cuando las madres o padres sufrieron de maltrato en su infancia, es 

por eso que se viene transmitiendo de generación en generación, 

causando más bien inseguridad, temores, poca comunicación y 

afectividad hacia los demás, son niñas y niños inhibidos en la 

sociedad, por ende también no alcanzan un integro desarrollo, 

reflejándose en su rendimiento académico o los comportamientos 

inadecuados, siendo estos un problema mayor debido a la influencia 

del maltrato. 

Actividad # 7 



 

154 
 

Actividad 7 

Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 7 

Presentación y saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

Motivación Inicial: 

Hazme reír 

Todo el grupo se desplaza por la sala y al cruzarse con alguien 

deben detenerse y hacerse reír mutuamente mediante movimientos, 

muecas y sonidos. Solo hay una norma, no pueden hablar. 

Desarrollo de contenidos 

 Presentación del Tema en la Guía de Talleres: 

 
PADRES Y MADRES QUE CASTIGAN POR SIMPLES ACCIONES 

 
En una gran mayoría las madres y padres que maltratan a sus hijos, acuden 

al maltrato por que no hallan otra manera de corregir el comportamiento de sus 

hijos, futuro para bien o para mal. Desde el momento en que una niña o niño 

reciben maltrato por parte de una persona adulta, es ahí cuando están 

ocasionando un gran daño tanto físico como psicológico, estos casos se presentan 

cuando las madres o padres sufrieron de maltrato en su infancia, es por eso que 

se viene transmitiendo de generación en generación, causando más bien 

inseguridad, temores, poca comunicación y afectividad hacia los demás, son niñas 

y niños inhibidos en la sociedad, por ende también no alcanzan un integro 

desarrollo, reflejándose en su rendimiento académico o los comportamientos 

inadecuados, siendo estos un problema mayor debido a la influencia del maltrato. 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 
GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 7 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
Padres y madres 
que castigan por 
simples acciones 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
30 minutos 

 
10 – 05 - 2016 

 
10 – 05 - 2016 

Objetivos:  
Recordar las formas de maltrato que sufrieron en su infancia y manifestar la forma de cómo afrontar 
cualquier conflicto en el hogar. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida  

 Motivación Inicial: 
dinámica “Hazme reír”. 

 Presentación del tema. 

 Intervención de las 
madres y padres de 
familia. 

 Análisis del tema. 

 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 
 

 
Organizar grupos para la 
presentación de una 
dramatización en base del 
maltrato. 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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Poner límites a los niños y niñas sin violencia 

 

Ponerse en el lugar del niño 

Obviamente el punto de vista de los niños es completamente diferente 
que al de los adultos, lo que hace que estas diferencias generen conflictos, y 
son los adultos quienes deben ser más flexibles e intentar congeniar con ellos. 
La calma, paciencia y comprensión ayudará a tomar en cuenta el punto de vista 
de las niñas y niños para evitar aquellos momentos de ira. 

Actividad #8 

Felicitar sus conductas positivas 

Siempre reconocer y felicitar el buen comportamiento de la niña o niño 
es tarea de las madres, padres o cuidadores, pueden emplear algunas de estas 
frases; 

- Estoy orgullosa de ti!, -Sigue así!, –Lo lograste!, – Te felicito!, -Tú 
puedes!, entre otras. 

  Estas palabras estimulan a un mejor comportamiento y les permite 
reconocer sus logros, tanto, que van aprendiendo a vivir en el mundo que le 
rodea.  

 

Entenderse uno mismo 

Antes que nada los adultos deben afrontar aquellas situaciones que les 
alteran con facilidad, aunque no es fácil mantener la calma, pero, es aún peor 
alterarse cuando el niño o niña están descontrolados, esto solo empeora la 
situación y lo único que se obtiene es entrar en un ataque de iras, gritos, golpes 
que no solucionan nada en lo absoluto. Debemos tener muy en cuenta que el 
cerebro de un niño está desarrollándose a gran velocidad, es así que como 
madres y padres debemos ser un buen modelo a seguir, practicando con el 
ejemplo, y que sus hijas e hijos a futuro no cometan sus mismos errores. 
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Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 8 

Presentación y saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

 

Motivación Inicial: 

 “¿Bailas?” 

Para esta actividad elegiremos canciones que conlleven alguna 

coreografía muy conocida. Con la primera canción el grupo debe bailar de 

manera individual realizando los movimientos de la coreografía 

correspondiente. En la segunda canción lo harán por parejas; en la tercera 

en grupos de tres o cuatro personas; en la cuarta, una persona en el centro 

del círculo y las demás imitándola. 

 Las posibilidades son infinitas y con cada canción iremos 

modificando los grupos. Además de la diversión evidente, esta actividad 

sirve para que las personas que conocen la coreografía de la canción, 

enseñen a las que no la saben, creando un vínculo de complicidad y 

entretenimiento entre ellos y ellas. 

 
Desarrollo de contenidos 

PONER LÍMITES A LOS NIÑOS Y NIÑAS SIN VIOLENCIA 

Ponerse en el lugar del niño 

Obviamente el punto de vista de los niños es completamente 

diferente que al de los adultos, lo que hace que estas diferencias generen 

conflictos, y son los adultos quienes deben ser más flexibles e intentar 

congeniar con ellos. La calma, paciencia y comprensión ayudará a tomar 
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en cuenta el punto de vista de las niñas y niños para evitar aquellos 

momentos de ira. 

Entenderse uno mismo 

Antes que nada los adultos deben afrontar aquellas situaciones que 

les alteran con facilidad, aunque no es fácil mantener la calma, pero, es aún 

peor alterarse cuando el estudiante esta descontrolado, esto solo empeora 

la situación y lo único que se obtiene es entrar en un ataque de iras, gritos, 

golpes que no solucionan nada en lo absoluto. 

 Debemos tener muy en cuenta que el cerebro de un estudiante está 

desarrollándose a gran velocidad, es así que como madres y padres 

debemos ser un buen modelo a seguir, practicando con el ejemplo, y que 

sus hijas e hijos a futuro no cometan sus mismos errores. 

Felicitar sus conductas positivas 

Siempre reconocer y felicitar el buen comportamiento del estudiante  

es tarea de las madres, padres o cuidadores, pueden emplear algunas de 

estas frases; 

 

-Estoy orgullosa de ti!, -Sigue así!, –Lo lograste!, – Te felicito!, -Tú 

puedes!, entre otras. 

 

  Estas palabras estimulan a un mejor comportamiento y les permite 

reconocer sus logros, tanto, que van aprendiendo a vivir en el mundo que 

le rodea.  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS N° 8 

EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

FECHA: 

 

Que entiende usted por: 

 

1.-Entenderse uno mismo.- 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.-Poner límites sin violencia 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA 

 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 
GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 8 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
Poner límites a los 
niños y niñas sin 
violencia. 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
30 minutos 

 
11 – 05 - 2016 

 
11 – 05 - 2016 

Objetivos:  
Promover el dialogo con las madres, padres de familia, docentes, estudiantes afectados por problemas 
de maltrato, con el fin de hacer más extensiva la intervención para mejorar la calidad de vida y proponer 
soluciones. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida 

 Motivación Inicial: 
“¿Bailas?” 

 Análisis de la lectura 

 Desarrollo del tema. 

 Análisis del tema. 

 Comentarios. 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Copias 

 
Evaluación escrita de 2 
preguntas. 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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Actividad #9 
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Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 9 

Presentación y saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

Motivación Inicial: 

 “DON CHUCHO” 

El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza 
cantando el siguiente estribillo: Don Chucho tiene un chino, que le saluda 
achí, achí, achí. Se ríe achí, achí, achí. Baja achí, achí, achí. Sube achí, 
achí, achí. Baila achí, achí, achí. Pelea achí, achí, achí, 

Se pueden agregar otras expresiones con los movimientos, 
representando un chino con gestos graciosos. 

Desarrollo de contenidos 

Presentación del Tema en la Guía de Estrategias:  

DISCIPLINA CON AMOR Y FIRMEZA 

Hay que saber en primer lugar que significa disciplina no significa 

castigo, es “enseñar”, los padres son los primeros formadores de sus hijos, 

son sus profesores que cumplen con el proceso de enseñar poco a poco 

con amor, paciencia y firmeza.  

Es muy importante identificar el estilo educativo de los padres y 

lograr un equilibrio: identificar y transmitir los limites, enseñar las cosas 

permitidas y las que no, corregir de manera constructiva y positiva, 

haciéndoles ver sus conductas inadecuadas, sus errores y consecuencias 

de sus actos, evitar los castigos, dar autonomía y reconocer los éxitos, 

capacidades a través de la comunicación del cuidado, guía y control dentro 

de una buena relación de mutuo respeto, cariño y amor. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS N° 9 

EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

FECHA: 

 

 Realizar un dibujo en el cual represente como trata a su hija o hijo 

cuando hace alguna travesura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 
GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 9 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
Disciplina con amor 
y firmeza. 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
30 minutos 

 
12 – 05 - 2016 

 
12 – 05 - 2016 

Objetivos:  
Diseñar herramientas de intervención encaminadas a fortalecer el vínculo familiar, de forma que se 
eviten daños emocionales y la fijación de patrones violentos de comportamiento causados por el 
maltrato. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida. 

 Motivación Inicial: “Don 
chucho ” 

 Recuerdo del seminario 
anterior. 

 Presentación del tema. 

 Comentarios. 

 Evaluación. 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Copias 

 

Realizar un dibujo en el cual 
represente como trata a su hija 
o hijo cuando hace alguna 
travesura. 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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Actividad #10 

LAS REGLAS

• Hay que ser flexibles con las
reglas y normas establecidas
en forma razonable y que
pueda cumplir.

• Definir claramente las
conductas permitidas y las
que no se permitirán en
términos claros y sencillos.

• Explicar el porqué de los 
límites y déjelo dar sus 
propias ideas.

• Cuando la niña o el niño 
cometan una falta, muéstrele 
las consecuencias de su 
acción y ayúdelo a realizar 
un acto reparador. 

• Revise periódicamente su 
plan de disciplina, para 
determinar si en realidad el 
niño está cambiando sus 
conductas o algo está 
pasando. 

LA SANCIÓN

•Los castigos deben ser
moderados, ya que la
crueldad atenta contra la
dignidad del niño,
fomenta sentimientos de
rencor y origina conducta
agresiva y de excesiva
rebeldía.

•Sancionar con justicia
permite que el niño
reflexione sobre su
actitud e intente
modificarla.

PARA QUE FUNCIONE LA
DISCIPLINA

•Hay que tener una buena
comunicación con el niño
para hacerle saber qué es lo
que se espera de él que
cumpla con las normas y
reglas establecidas.

•Ser constante y consecuente
con las exigencias
disciplinarias.

•Establecer acuerdos previos
con su pareja acerca de la
educación de sus hijos, evitar
regaños, amenazas o los
castigos físicos.

•Estimular las conversaciones
francas y abiertas.
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Como y cundo se manifiesta el buen trato   

 

El buen trato 

El buen trato, es la relación entre las personas 
que se basa en un sentimiento de respeto y valoración 
hacia la dignidad del otro. Este se determina por el uso 
de la empatía para comprender y proporcionar sentido 
a las necesidades de los demás, a sus atendidos y 
bienestar, afirmando el progreso de sus máximas 
potencialidades en ambiente afectuoso, respetuoso y 
seguro. 

 

El buen trato se desarrolla, se asimila y es un proceso 

que debe empezar desde la infancia con el uso 

apropiado de la autoridad en la crianza de la niña y del 

niño.  

 



 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El buen trato se caracteriza por el uso de la empatía 

para entender las necesidades de los demás, entre la 

comunidad afectiva de las personas a fin de compartir las 

necesidades, la resolución no violentas de conflictos, invita 

a una reflexión más profunda respeto a la relación de los 

adultos con ellos, con la familia en nuestras comunidades y 

en espacios públicos el buen trato se desarrolla, se aprende 

y es un proceso que debe iniciarse en la primera infancia.  

 

El buen trato se manifiesta en todas las 

formas posibles de relación humana:  

 Contacto visual   

 Abrazos 

 Miradas  

 Gestos  

 Comunicación afectiva  

 Igualdad de derechos   

 Convivencia sana.  
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Actividad 10 

Desarrollo de la Guía de Estrategias N° 10 

Presentación y saludo de Bienvenida 

 Saludo de bienvenida a cargo de las responsables de la Guía de 

Estrategias. 

Janina Fajardo 

Ana Karen Vera 

 

Motivación Inicial: 

Dominio de la risa 

Dos jugadores en el centro.  Se saludan muy seriamente así: 

"Tomás te saludo", dice uno y el otro responde: "Te saludo Tomás".  El 

primero que se equivoque, o sonría, debe pagar penitencia nuevamente. 

 

Desarrollo de contenidos. 

Presentación del Tema en la Guía de Estrategias:  

EL BUEN TRATO 

El buen trato, es la relación entre las personas que se basa en un 

sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro. Este se 

determina por el uso de la empatía para comprender y proporcionar sentido 

a las necesidades de los demás, a sus atendidos y bienestar, afirmando el 

progreso de sus máximas potencialidades en ambiente afectuoso, 

respetuoso y seguro. 

El buen trato se desarrolla, se asimila y es un proceso que debe 

empezar desde la infancia con el uso apropiado de la autoridad en la 

crianza de la niña y del niño.  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS N° 10 

EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

FECHA: 

 

MANIFIESTE 5 ESTRATEGIAS QUE TOMARÁ MUY EN CUENTA PARA 

APLICARLAS CON SU HIJO O HIJA. 

 

1) __________________________________________ 

 

2) __________________________________________ 

 

3) __________________________________________ 

 

4) __________________________________________ 

 

5) __________________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA 

 
 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “RÉPLICA 24 DE MAYO” 
GUÍA DE ESTRATEGIAS N. 10 

Datos 
Informativos: 

Tema Propuesta Periodos Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

 
INVESTIGADORES: 
Janina Fajardo 
 Ana Karen Vera 

 
El buen trato. 

Elaboración de una 
guía sobre 
estrategias de  
buen trato y 
prevención de la 
violencia infantil. 

 
30 minutos 

 
13 – 05 - 2016 

 
13 – 05 - 2016 

Objetivos:  Promover el dialogo con las madres, padres de familia, docentes, niñas y niños afectados por problemas de 
maltrato, con el fin de hacer más extensiva la intervención para mejorar la calidad de vida y proponer soluciones. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIÓN 

 Saludo de bienvenida. 

 Motivación Inicial: 
dinámica “Baile del 
tallarín”. 

 Presentación del tema. 

 Análisis  

 Comentarios 

 Propuesta de solución y 
compromiso. 

 Aula 

 Proyector 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Copias 

 

Manifieste 5 estrategias que 
tomará muy en cuenta para 
aplicarlas con su hijo o hija.. 

La presente Guía sobre 
estrategias de  buen trato y 
prevención de la violencia 
será presentada en la 
Institución “Unidad Educativa 
del Milenio Réplica 24 de 
Mayo” 
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CONCLUSIÓN 

 

Anhelando que esta guía 

de estrategias contribuya 

a un cambio cultural y 

positivo en la sociedad 

donde se valoren e 

incorporen nuevas formas 

de disciplina apoyadas en 

el diálogo, reprender con 

autoridad y sin violencia, 

para que ésta ya no se 

justifique como forma de 

educación. 
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Conclusiones   

 

• Se logró sensibilizar a los representantes legales acerca del 

buen trato hacia sus hijos, dando charlas de cómo actuar sin 

necesidad de acudir a la agresión.   

 

• Se pudo evidenciar que algunos representantes legales no 

conocían sobre el tema del maltrato infantil ni mucho menos 

que esta afecta de manera negativa en el desarrollo de sus 

hijos.   

 

• Mediante las guías de talleres se consiguió un gran aporte 

para la Institución de manera favorable, para así mejorar el 

ambiente de las y los estudiantes que sufren de maltrato 

infantil.  

 

• Por parte de los representantes legales se obtuvo el 

compromiso de mejorar las relaciones entre padres e hijos 

para un mejor desarrollo de los infantes.   
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Anexos I Carta de aprobación de tutor 

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2016 
Aprobación del consultor académico 

Arq.  
Silvia MoySang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN. 
 
Ciudad.- 
 
 

De mi consideración: 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron consultor académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Primaria, el día 20 de Agosto del 2016. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las estudiantes correspondientes al Código EP-T-Q-0095 integrado 

por Fajardo Piedra Janina Alexandra con C:C: 0706297611 y Vera Lozano 

Ana Karen con C:C: 1724504848 diseñaron y ejecutaron el Proyecto 

Educativo con el TEMA: Consecuencias del maltrato infantil para el 

desarrollo afectivo de los estudiantes  del quinto grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo”, 

ubicada en el Distrito Nº 6 del cantón Quito, de la Provincia de Pichincha, 

en el año lectivo 2015-2016. PROPUESTA: Elaboración de una Guía sobre 

estrategias de buen trato y prevención de la violencia infantil. 

 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

 
Atentamente, 

 
MSC. JULIO MÉNDEZ SANTOS  

CONSULTOR 
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Anexos III: Evidencias fotográficas   

Visita a la Unidad Educativa “Réplica 24 de Mayo” 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

Entrega de la carta de solicitud por parte de la Universidad de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 



 

 
 

Entrevista a la Vicerrectora de la Institución 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

 
 

Entrevista al Inspector de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 



 

 
 

Encuestas dirigida a Docentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 
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Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 



 

 
 

Encuestas dirigida a Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

Encuestas dirigida a Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 



 

 
 

Charlas a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

 
Charlas a los padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 



 

 
 

Entrega de la guía de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
Autoras: Fajardo J., Vera A. 

 

Entrega de la guía de estrategias a la Autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

Autoras: Fajardo J., Vera A. 
 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO UNIVERSITARIO – QUITO 

Objetivo: Recolectar datos e información sobre: El maltrato infantil en el 
desarrollo cognitivo y afectivo de las y los estudiantes del 5to año de E.G.B. 
de la Unidad Educativa del Milenio “Réplica 24 de Mayo”, año lectivo 2015 
– 2016. 
Instrucción: Marque con una X según su criterio. 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Estudiantes 
 
1. Confías en las personas.  

(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

2. Cuando haces algo mal, tus papás te amenazan con castigarte. 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

3. Tus papás te pegan cuando te portas mal. 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

4. Cuando haces bien una tarea o trabajo, tus papás te felicitan. 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

5. Te enojas o enfadas fácilmente. 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

6. Has tenido problemas para poder dormir. 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

7. Tienes problemas para concentrarte o poner atención (en la escuela, casa o amigos) 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

8. Se preocupan porque estés limpio (te bañas, te peinas, te pongas ropa limpia…) 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

9. Te has quedado más tiempo en la escuela para evitar llegar a tú casa 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

10. Estando en clases, te has quedado dormido. 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

11. Has bajado en notas en tus estudios. 
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

12. Te sientes mal cuando te gritan  
(5) Siempre         (4) Casi siempre         (3) A veces        (2) Rara vez          (1) Nunca 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 

 

 

 

 



 

 
 

Resultados de la entrevista aplicadas a la autoridad de la Institución.  

 
PREGUNTA Nº 1 

¿Cómo incide el maltrato infantil en el desarrollo afectivo de las y los 

estudiantes?  

Es uno de los factores principales, un niño que está sufriendo maltrato es 

un niño que va a presentar problemas emocionales y van a incidir en el 

rendimiento académico, es un niño que no aprende, pasa distraído, no 

presenta tareas por ende afecta la parte cognitiva teniendo como 

consecuencia un rendimiento bajo. 

 
Comentario del Investigador 

La respuesta manifiesta que el maltrato infantil si incide de manera 

negativa en el desarrollo cognitivo y afectivo de las y los estudiantes.  

 
PREGUNTA Nº 2 

¿Cuáles son las principales causas del maltrato infantil? 

 

Las principales causas del maltrato son los hogares disfuncionales: un niño 

que viene de un hogar disfuncional donde el padre alcohólico y la madre 

maltratada son niños que están vivenciando el maltrato dentro de casa 

vienen a la Institución Educativa son niños que van a maltratar a sus 

compañeros. 

 
Comentario del Investigador 

La respuesta refleja que las causas del maltrato son por hogares 

disfuncionales, también entra la parte educacional de los padres ya que no 

suelen tener la suficiente formación intelectual para poder orientar a sus 

hijos. 

  



 

 
 

PREGUNTA Nº 3 

¿Cree usted que existe una delimitada capacitación por parte del Ministerio 

de Educación a los docentes en temas de cómo tratar a niños que 

presentan maltrato?  

 

Los docentes en la actualidad ya tienen ya suficiente preparación y están 

al tanto de cómo deben actuar ante cualquier circunstancia, pero no está 

demás que estén en constante capacitación sobre estos temas por parte 

del Ministerio de Educación.   

 

Comentario del Investigador 

Se manifiesta en la respuesta que todos los docentes tienen los suficientes 

conocimientos para poder  solucionar cualquier inconveniente sobre el 

maltrato infantil ya que existe reglamentos internos en las Instituciones 

Educativas, pero es necesario tener capacitaciones constantes por parte 

del Ministerio de Educación para seguir fortaleciendo los conocimientos y 

poder brindar la ayuda necesaria a las y los estudiantes. 

 
PREGUNTA Nº 4 

¿Qué tipos de maltrato se presentan con más frecuencia en la Institución? 

Dentro de la Institución se presenta principalmente el maltrato físico y 

aquellos niños repercuten con sus compañeros tratan de expresar todo lo 

que están vivenciando, tratando de actuar de la misma forma que sus 

padres. 

 
Comentario del Investigador 

La respuesta revela que el maltrato que más se ve reflejado es el físico y el 

psicológico en las y los estudiantes por parte de los padres de familia. 

PREGUNTA Nº 5 



 

 
 

¿Cree usted que por medio de Guía de Estrategias se logre sensibilizar a 

los representantes legales para el buen trato hacia sus hijos, con la finalidad 

de disminuir el maltrato de las y los estudiantes? 

 
Ayudan mucho los talleres, el único inconveniente es que no podemos 

acceder a la población de los padres. 

 
Comentario del Investigador 

La respuesta manifiesta que son muy importantes las guías de talleres para 

lograr sensibilizar a los representantes legales para mejorar la vivencia en 

los hogares y en la Institución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1. ¿Las y los estudiantes cumplen con sus tareas diarias? 

2. ¿Ha observado usted que las y los estudiantes han sufrido maltrato 

desde sus hogares? 

3. ¿Hay poco interés en los estudios por parte de las y los estudiantes 

por problemas familiares? 

4. ¿Las y los estudiantes asisten con puntualidad a la Institución 

Educativa? 

5. ¿Ha tenido que comunicar a sus autoridades el comportamiento de 

algún estudiante? 

6. ¿Tiene problemas con las y los estudiantes por dormirse en su hora 

de clase? 

7. ¿Hay estudiantes que sufren maltratos físicos y psicológicos en sus 

hogares? 

8. ¿Ha logrado usted solucionar algún problema familiar de sus 

estudiantes? 

9. ¿En la Institución comparte la comunidad Educativa el  

Buen Vivir? 

10. ¿Considera que el maltrato proporcionado a las y los estudiantes ya 

sea físico y psicológico ayuda a mejorar la disciplina y el rendimiento 

académico? 

11. ¿Usted como docente incentiva a las y los estudiantes para mejorar 

el desarrollo afectivo? 

12. ¿Cree usted que las guías de estrategias servirán para disminuir los 

malos tratos de las y los estudiantes por parte de sus padres y gocen 

de un buen vivir? 
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