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RESUMEN 
 

El proyecto se realizó para conocer el maltrato infantil y su incidencia en el 

desempeño académico de los estudiantes del nivel básico medio de la 

Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión. El maltrato fue escogido 

en el trabajo de investigación, porque se evidenció que había niños con un 

deficiente desempeño académico  como producto del maltrato que recibían 

en los hogares. La investigación está enfocada en los paradigmas 

cualitativo y cuantitativo, los instrumentos que se utilizó fue la observación, 

la entrevista a la autoridad y la encuesta que se aplicó a los docentes y 

representantes legales. La población y muestra escogida son los docentes 

y padres de familia. Se planteó una propuesta que ayude a disminuir los 

índices de maltrato infantil y ayudar a mejorar el desempeño académicos 

de los estudiantes. La Propuesta planteada es un manual que tiene la 

finalidad de prevenir el maltrato infantil para darles seguridad a los niños al 

momento de desenvolverse en las clases. 
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ABSTRACT 

 

The project was carried out to learn about child maltreatment and its impact 

on the academic performance of students at the basic level of the Mercedes 

Cleofe Silva Carrión Educational Unit. The abuse was chosen in the 

research work, because it was evidenced that there were children with poor 

academic performance as a result of the mistreatment they received in their 

homes. The research is focused on the qualitative and quantitative 

paradigms, the instruments that were used was the observation, the 

interview to the authority and the survey that was applied to the teachers 

and legal representatives. The chosen population and sample are the 

teachers and parents. A proposal was proposed to help reduce child abuse 

rates and help improve the academic performance of students. The 

proposed Proposal is a manual that has the purpose of preventing child 

abuse to give security to children when they are in school. 
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Introducción 

 

El maltrato infantil es uno de los problemas más preocupantes en la 

educación, es un acto de deshumanización, es la acción menos controlada 

porque, a pesar de ser producto de la familia estas acciones van  en 

aumento debido a la violencia que se genera en la actualidad, se está 

desvalorizando al niño con este maltrato. 

 

El objetivo principal de la investigación es conocer las causas y 

consecuencias de este maltrato infantil, para mitigar en cierta manera lo 

que ocurre con el niño en el ámbito educativo, familiar y social y en alguna 

forma ayudar a superar problemas como la baja autoestima, que golpea a 

la infancia. 

 

      El maltrato infantil es una problemática que trae consecuencias como el 

bajo desempeño escolar, donde el niño no puede  superar los problemas 

de violencia en su hogar y los refleja en las calificaciones, además el 

maltrato no  solamente es físico, sino también psicológico, mismo que 

requieren tratamientos con profesionales que ayuden a superar los traumas 

de sus vidas.  

      

La violencia generalmente los niños la viven en sus hogares, cuando 

un miembro de la familia maltrata al niño. Puede ser ocasionado por sus 

propios padres, hermanos, parientes, o cualquier otro adulto que se 

relacione con ellos. El maltrato en la familia es un indicador de alto riesgo 

que apoya al problema social del niño, además contribuye a formar la 

personalidad agresiva  del  infante. Por estos motivos la formación y el 

desempeño escolar son un rol fundamental en el equilibrio del niño. 
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Los beneficiarios directos de esta investigación son los estudiantes 

de la básica elemental, además el docente porque recibirá el manual con 

actividades para estar atentos de los niños y tratar de prevenir el maltrato 

en los estudiantes. El proyecto consta de cuatro  capítulos: 

 

 Capítulo I: El planteamiento del Problema, formulación y sistematización 

del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis 

o premisas de investigación y su operacionalización, donde se expondrá el 

problema y lo que genera este maltrato infantil en el desempeño 

académico. 

 

 Capítulo II: Están los antecedentes de la investigación, el desarrollo 

conceptual de las variables,  en este caso de la investigación son el 

maltrato infantil  y el desempeño académico, fundamentación pedagógica, 

y  marco legal. 

 

 Capítulo III: Diseño de la investigación, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, análisis e interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

es decir el diseño de un manual para prevenir el maltrato, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos. 

 



 
 
 

    1 
 

  

 CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema de Investigación 

 

  El maltrato infantil  es un conflicto universal que ha existido desde 

épocas antiguas. A  lo largo de la historia se han abandonado las 

necesidades tanto físicas como emocionales  de los niños, por tanto ya en el 

siglo XX, en 1959, se elaboraron Declaraciones Universales de los Derechos 

del niño, donde se consideran al maltrato como un delito  y un problemas de 

profundas repercusiones psicológicas,  sociales, con graves consecuencias 

que pueden durar toda la vida, es complejo su estudio, resulta difícil las 

estimaciones actuales, son muy variables, dependiendo del país, sobre todo 

en países de bajos y medianos recursos.    

 

 En ciudades grandes como México una tercera parte de los niños-as de 

6 a 9 años  son tratados con violencia, de parte de su familia como en la 

escuela, esta estadística la dijo la UNICEF, y que los victimarios son las 

personas más allegadas a los menores, especialmente cuando los padres 

tienen antecedentes de haber recibido poca afectividad o haber sufrido algún 

tipo de maltrato en su infancia. 

 

El maltrato infantil es un problema social que impide el normal desarrollo 

del niño, ya sea por lo que hace o por lo que dejan de hacer las personas 

que están directamente relacionadas,  o que socialmente, son responsables 

del desarrollo del niño causando conductas antisociales crónicas, se 

caracteriza por un patrón de conductas irresponsables y de trasgresión 

recurrentes de las diversa normas sociales y derechos de los demás, que 
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suelen generar fracasos académicos, agresividad  en los estudiante que 

pueden terminar en conductas antisociales como son : la drogadicción, 

delincuencia. 

 

 En Ecuador también es un problema complejo y que inquieta a la familia, 

por tanto es necesario dar atención a la sociedad infantil y estar atentos a 

cualquier tipo de violencia y ayudar a mejorar las situaciones de esta índole. 

Actualmente en el ámbito educativo uno de los problemas más frecuentes es 

el maltrato infantil, el mismo que trae como consecuencia bajo desempeño  

académico y es necesario tratar de erradicar esta violencia.  

 

La Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión, objeto de estudio, 

es una institución pública. Actualmente la institución tiene 650 estudiantes, 

32 docentes  y el personal administrativo, está  situada en La Prosperina  

Guayas cantón Guayaquil,  donde se evidenció falencias en los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes del nivel básico medio, se debe a la falta de 

atención de los padres, porque maltratan a los niños y no le dan el afecto que 

necesitan para tener un mejor desempeño académico. 

 

En una visita diagnóstica se pudo observar que los estudiantes son 

violentos, agresivos en las clases con sus compañeros y además el 

desempeño académico está  deficiente en los niños,  los que dan indicios de 

ser  maltratados en sus hogares.  

 

También el factor económico juega un papel importante en los hogares, 

porque  causa un ambiente difícil para el desarrollo normal de los niños, la 

poca comunicación entre los miembros de la familia es otro elemento 

importante para el bienestar de los niños. 
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Otra causa que puede alertar sobre el maltrato es cuando la conducta del 

niño es agresiva, presentan hiperactividad, aislamiento e incluso resistencia 

a compartir con sus compañeros. Este tipo de comportamiento da la alerta 

que algo pasa con el niño que es sujeto de maltrato. 

 

El entorno del niño con maltrato infantil se caracteriza por un número de 

factores que impiden la capacidad de aprender y comprender. Para el niño 

normal y bien atendido, el mundo es un lugar predecible, cuando este 

experimenta algún cambio, su comportamiento es sumiso y su autoestima es 

baja, cuando el niño tiene antecedentes de maltrato su desarrollo de 

exploración hacia nuevas cosas es limitado. 

 

Causas 

 

     Entre las principales causas que se  encontró para realizar este proyecto  

acerca del maltrato infantil y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes del nivel básico medio son: 

 

Violencia familiar, lo que provoca baja autoestima en los estudiantes. 

 

Niños no deseados, lo que trae como consecuencia niños inseguros. 

 

Inadecuada comunicación familiar, por tanto hay niños abusados. 

  

Escasos recursos económicos, por tanto inadecuado entorno familiar. 

 

Familias disfuncionales, lo que contribuye a la perdida de la atención en los 

niños. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el maltrato infantil en el desempeño académico de los 

estudiantes del nivel básico medio de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe 

Silva Carrión en el periodo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Cuál es el tipo de maltrato que se presenta con mayor frecuencia? 

  

¿La sensibilidad de la comunidad escolar sobre el desempeño académico de 

los estudiantes del nivel básico media?  

 

¿Con la aplicación de un manual se puede  fortalecer el vínculo familiar y 

evitar daños emocionales en los niños maltratados? 

 

Objetivos de la Investigación  

 

General   

 

Determinar cómo influye el maltrato infantil en el desempeño académico  en 

los estudiantes del nivel básico medio de la Unidad Educativa Mercedes 

Cleofe Silva Carrión, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo 2018-

2019,  mediante  la investigación de campo y bibliográfica, para diseñar un 

manual para prevenir el maltrato infantil. 

 

Específicos 

Determinar el tipo de maltrato que se presenta con mayor frecuencia,  

mediante entrevista a la autoridad del plantel. 
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Valorar el  desempeño académico de los estudiantes, mediante encuesta a 

los padres de familia, docentes y estudiantes y reporte de notas. 

Diseñar un manual para prevenir el maltrato infantil, fortalecer el vínculo 

familiar y evitar daños emocionales en los niños maltratados. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

El proyecto es importante porque el  maltrato  infantil es un fenómeno 

que afecta a la sociedad,  esta violencia puede ser física o emocional de los 

estudiantes. Actualmente los padres de familia no dan las condiciones 

necesarias para el desarrollo académico de los estudiantes, además la 

familia se ha disgregado y es otra causa del mal comportamiento en los 

estudiantes. 

 

El tema es relevante porque es un problema social donde el niño es 

tocado por su agresor, que en la mayoría de los casos son sus familiares y le 

causa daño, es necesario ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños, 

de esta forma darles la seguridad y el afecto  que deben tener para mejorar 

el desempeño académico. 

 

 La transcendencia de este proyecto radica en la forma que se puede 

abordar el tema con los docentes, padres de familia y estudiantes con la 

finalidad de mejorar las relaciones interpersonales y ayudar a elevar el 

desempeño académico. El proyecto es fundamental porque la violencia y su 

papel en la sociedad, se ha convertido en uno de los principales problemas a 

nivel mundial. 

 

 Es vital que se haga consciencia de la importancia del tema porque se 

está viviendo en un mundo lleno de violencia, misma que se observa en los 
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medios de comunicación como la televisión y con el uso de la tecnología los 

niños tienen acceso a esa violencia.  

 

La realización del presente proyecto es pertinente porque los niños 

son la base de la sociedad y su bienestar es de interés de los educando para 

garantizar  una educación de calidad y personas buenas para la sociedad. 

Beneficiará la investigación  a la institución educativa, docentes, padres de 

familia y a los estudiantes que son el principal motivo de este estudio. 

 

Así  mismo tiene  un impacto social, porque esta investigación genera 

conciencia frente al trato a los niños. A través de la educación podrán 

cambiar las acciones que ayuden a prevenir el maltrato que atente contra la 

integridad de los menores y repercuta en el desempeño académico del 

menor. 

 

1.6 Delimitación del problema:  

 

Campo: Educativo. 

Área: Psicológico-Sociológico  

Aspectos: Maltrato físico-psicológico. 

Tema: Maltrato infantil y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes del nivel básico medio.  

Propuesta: Diseño  de un manual para prevenir el maltrato. 

Contexto: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo de la  Unidad 

Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión, con el objetivo de mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes del nivel básico medio. 
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1.7  Premisas de investigación 

 

El maltrato infantil afecta el desempeño académico de los estudiantes 

 

Las características del maltrato infantil ayudan a identificar la problemática. 

 

La agresividad  es una manifestación del maltrato infantil 

 

La violencia familiar impide que los educando puedan desarrollar un buen 

desempeño escolar. 

 

Los procesos de aprendizaje dependen del entorno familiar de los 

estudiantes. 

 

Algunos factores influyen en el desempeño académico de los niños que 

sufren maltrato infantil. 

 

Se puede contrarrestar el maltrato infantil de los estudiantes. 

 

Un manual para prevenir el maltrato infantil ayuda a evitarlo. 

 

Los docentes utilizan el manual para prevenir el maltrato infantil.  
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1.8 Operacionalización de las variables        
 

Cuadro No 1 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 
 
MALTRATO 
INFANTIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son los abusos y la 
desatención de que 
son objeto los 
menores de 18 
años, e incluye 
todos los tipos de 
maltrato físico o 
psicológico. 
(Kempe R y Kempe, 
2014) 
 

Características de 
maltrato infantil  
 

Definición de 
maltrato infantil 
Etimología del 
maltrato infantil 
Historia del 
maltrato infantil 
Tipo de maltrato 
infantil  

Causas y 
Consecuencias del 
maltrato infantil  
 
 

Desatención 
Hogares 
disfuncionales 
Violencia familiar  

 

Cómo prevenir el 
maltrato infantil 
 
 
 
 
 

Importancia de 
prevenir el maltrato 
infantil  
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

Es una medida de 
las capacidades del 
alumno, que 
expresa lo que éste 
ha aprendido a lo 
largo del proceso 
formativo. 
(Aguerrrondo, 
2012) 

Definición de 
desempeño 
académico  

Importancia del 
desempeño 
académico  
 

Tipos de desempeño 
académico   

Cognitivo 
Afectivo 
social  

Factores que influyen 
en el desempeño 
académico 

Psicológico 
psicosocial  
sociológico 

Fuente: (Kempe R y Kempe, 2014) 
Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

      Luego de realizar una revisión a los archivos de la biblioteca virtual de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, existen  temas parecidos en una de las dos variables a las que se 

propone en este proyecto o presentan similitud en el tema.  

 

Autora: María Rosicela Cárdenas Tomalá, para obtener el Título de 

Licenciada en Educación Parvulario, con el tema: El maltrato infantil y su 

influencia en el rendimiento escolar y autoestima de los niños del nivel inicial 

del centro de educación básica “Carmen Calixto de Borja” cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena, periodo 2013-2014. El maltrato infantil es un 

problema que hoy en día está afectando sin corregir a toda la sociedad, 

sobre todo en la clase social baja, los niños que crecen en ambientes 

familiares de pobreza son los que más sufren este tipo de maltrato es muy 

difícil poder identificar a tiempo cuando un niño/a se encuentra pasando por 

alguna situación de daño físico ya que suelen ser amenazados y tienen 

miedo hablar, aquí es donde el docente tiene un papel muy importante para 

poder ayudar los niños/as obtener la confianza en ellos mismos, y que 

puedan expresarse sin temor alguno sobre posibles maltratos físico o 

psicológico que estén atravesando Universidad Estatal de la Península de 

Santa Elena. (María Rosicela Cárdenas Tomala, 2014) 

 

El  trabajo investigativo efectuado por la Sra. Verdezoto Campaña 

Nancy del Rocío con título “El maltrato infantil y su relación con los procesos 
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de enseñanza- aprendizaje en los niños de 3 a 4 años en el centro de 

desarrollo infantil “América del valle””1 realizado en el año 2011, se observan 

idénticas particularidades de la población estudiada y se encuentra enfocada 

hacía la misma problemática principal que es el maltrato infantil, además se 

manifiesta los escenarios sociales, políticos, culturales y económicos en las 

prácticas cotidianas. Todos ellos son expresiones de relaciones de violencia 

de unos sobre otros, lo cual afecta al niño o niña física y psicológicamente le 

impide alcanzar una emocionalidad y desarrollo sano, produciendo dificultad 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Universidad Central de Quito. 

(Verdezoto Campaña Nancy, 2011) 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

Maltrato  

 

El maltrato es cualquier acto que logre hacer algún tipo de daño sea 

emocional,  físico, o sexual, lo que puede llegar a que se deteriore la salud 

mental de la víctima.  

 

El maltrato puede traer retraso en el desarrollo del niño, baja 

autoestima y perdida de la confianza con otras personas, bajo rendimiento 

escolar, agresividad, rebeldía, aislamiento, soledad, angustia, incapacidad de 

resolver los problemas sin violencia. 

 

  “El maltrato son secuelas de desórdenes psicológicos que acompañan 

a los victimarios, mismos que tienen como consecuencia comportamientos 

poco aceptados, son agresivos, violentos con estrategias de poco poder 

asertivo con los hijos”. (Gracia, 2015). Para el autor  el maltrato es una 
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conducta poco adecuada, la cual la concibe como producto del maltrato 

recibido en la infancia del victimario y la reproduce con sus hijos. 

 

Las experiencias de malos tratos pueden entenderse como líneas 

extremas de una matriz más general de conductas y orientaciones de 

los padres, en este sentido el maltrato seria la expresión límite de 

unas características parentales que son poco afectivas para 

promover el desarrollo infantil de manera óptima. (Rogosch, 2013) 

 

Para el autor el maltrato son los extremos de una mala conducta hacia 

otra persona, es decir la demostración poco adecuada a sus parientes de 

afecto, lo que no contribuye al buen desarrollo del niño. 

 

Existe una diferencia entre maltrato y abandono, el maltrato es 

consecuencia de acciones inadecuadas por parte de los progenitores 

o cuidadores ante las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 

educativas del menor a su cargo. También se lo consideran propio de 

aquellas familias en donde existen necesidades adicionales dándose 

el mal trato de manera consciente e inconsciente como producto de 

la pobreza o la ignorancia. (Moreno J, 2012)  

 

Para el autor el maltrato y abandono son sinónimos porque estos son 

producto de la forma poco acertada de suplir las necesidades del niño, y este 

maltrato muchas veces es consciente e inconsciente, mismo que puede ser 

por ignorancia o la falta de recursos económicos.  Maltratar a un niño es 

vulnerar su derecho a vivir en armonía, la violencia física altera 

psicológicamente a  los niños, de tal manera que él demuestra miedo, 

sentimiento de inseguridad. 
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Se refiere también al maltrato a la acción y efecto de maltratar, que 

significa tratara mal a una persona, echarla a perder, es una forma 

de agresión, que se puede manifestar de dos formas principales: 

maltrato físico y maltrato psicológico que se da en el marco de dos o 

más personas.  (Gracia, 2015) 

 

Para el autor el maltrato es la forma hostil de tratar a una persona, 

esta puede ser emocional o física, este mal trato puede darse entre dos o 

más personas, estas actitudes hacer desmejorar la conducta del individuo. 

 

Maltrato infantil 

 

El maltrato infantil es cualquier daño físico, psicológico, a un menor 

ocasionado por sus padres o cuidadores que amenaza el desarrollo normal 

tanto físico como psicológico en el niño. Este maltrato son acciones que son 

de interés en todas las esferas sociales y académicas. 

 

Problema social creciente que ha llevado a que diferentes países 

formulen  estrategias que en primera instancia eviten su presencia en 

la familia, para luego llevarlos a niveles sociales, proponiendo formas 

de intervención que busquen desestimar su continuidad en una 

sociedad donde prima la agresión y la violencia. (Pineda & Otero, 

2013) 

 

 Según el autor el maltrato es una práctica que realizan los familiares lo 

que repercute a nivel de la sociedad donde el niño se desarrolla, por tanto es 

importante erradicar la violencia que son objetos los niños. 
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 El maltrato a un niño de cualquier tipo daña el desarrollo del infante, lo 

que trae consecuencia a largo plazo, dentro de las que se tiene que tener en 

cuenta es repetir esas acciones, por eso hay que evitar y prevenir el maltrato 

en todas sus formas. Frecuentemente los padres o cuidadores maltratan a 

los hijos, estas son consideradas como padres abusivos, diferente a los 

normales, estos abusos se deben frenar por el bienestar de la salud física y 

mental de los niños. 

 

Etimología del maltrato infantil  

 

El maltrato infantil etimológicamente está formado por dos palabras 

latinas y significa acción y efecto de hacer daño u ofender, sus raíces 

son: male (mal,malamente) tratare (tratar), solamente incluye la 

radicación y la sufijación de la palabra maltrato. (Diccionario de la 

Real Académia de la Lengua, 2015) 

 

 Según el autor el maltrato infantil según su origen etimológico del 

termino maltrato, significa tratar mal, en la que si recibe la acción de 

maltratar. El maltrato se define como el abuso y la desatención del niño, 

mismos maltratos que pueden causar daño psicológico o físico como es el 

dañar la salud. 

 

Historia del maltrato infantil 

 

El maltrato es una situación que se conoce desde épocas antiguas, 

este fenómeno está presente desde el inicio de la humanidad, es decir que 

no es solo producto de la moderna sociedad. 

 



 
 
 

    14 
 

  

Diversas culturas a lo largo de la historia de todo el mundo han 

utilizado como una forma de educación y crianza para los hijos el 

maltrato infantil, aparece como una forma de interacción humana 

muy difundida. (Loredo, 2013)  

 

Según el autor el maltrato infantil  es una práctica utilizada para que el 

niño obedezca, son formas de crianza que recurren los padres para  que sus 

hijos   acaten sus órdenes y las cumplan.      

 

El fenómeno de violencia y el maltrato infantil dentro del seno de la 

familia es un problema antiguo. Los análisis históricos manifiestan que ha 

sido una característica de la vida familiar, aceptada desde tiempos arcaicos 

el maltrato infantil, mujeres golpeadas o  abuso sexual, mismos que son 

considerados como problemas sociales graves.    

 

La violencia familiar comenzó a abordarse como problema social 

grave a comienzo de los años 60, cuando se describe el síndrome 

del niño golpeado, redefiniendo los malos tratos hacia los niños; 

también el abordaje periodístico de estos casos, contribuyo a generar 

un incremento de la conciencia pública sobre el problema. (Corsi, 

2012) 

 

Para el autor la violencia familiar es un tema que llega a tener 

conciencia de la gravedad del problema más o menos por los años 60 donde 

la prensa también influyó en  publicar casos de maltrato infantil.  El maltrato 

infantil como la violencia intrafamiliar son fenómenos sociales, en los últimos 

tiempos ha sido condenado estas acciones por ser alguna forma de violencia 

penetrante en la sociedad. Actualmente miles de niños y mujeres son sujetos 



 
 
 

    15 
 

  

de violencia, sufren de manera permanente actos de maltrato físico, 

psicológico o sexual en su propio hogar.  

 

También mencionan que el abuso infantil ha existido siempre aunque 

ha sido durante los últimos 150 años cuando ha ido emergiendo 

como un problema social y una considerable cantidad de 

instituciones sociales y legales se han ocupado de él y que en 

principio, este fenómeno no recibió atención como tal, sino que 

dentro del esfuerzo por acabar con el problema de los niños 

vagabundos e indigentes se encontraron más casos de maltrato 

infantil. (Cortez y Cantón, 2013).  

 

Para los autores este fenómeno del maltrato ha sido una práctica 

desde tiempos antiguos, pero actualmente es un fenómeno social, del cual 

se preocupan instituciones sociales y de estado, además se han encontrado 

muchos casos preocupantes respecto al maltrato infantil. El problema del 

maltrato es tan viejo como la humanidad, pero desde hace unos años es que 

se lo está tomando en consideración, además hay programas para prevenir 

el maltrato del que son expuestos los niños. 

 

El maltrato infantil se evidencia por el comportamiento de actos de 

violencia física, abandono físico, abandono emocional, maltrato 

emocional que tienen los padres o personas que se hacen cargo del 

menor el cual recae sobre un niño por el accionar de los adultos. 

(Kempe R y Kempe, 2014) 

 

Para el autor el maltrato infantil es la conducta que los padres tienen 

con los hijos, de tratarlos con violencia, ya sea agresión física o emocional y 

a veces hasta abuso sexual. 
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Tipos de maltrato infantil 

 

Maltrato o abuso físico: Cualquier acción que sea realizada por los padres 

con violencia, en el que produce daño físico o ponga en riesgo la salud del 

niño. 

 

Maltrato Emocional: Es la forma de maltrato que se hace de manera verbal, 

que es manifestado a través de insultos desprecio, critica, amenaza, la 

evitación hasta el encierro. El abandono emocional es cuando los adultos 

son incapaces de proporcionar cariño de tal forma que inhiben el 

funcionamiento óptimo del niño. 

 

Maltrato por negligencia: Es el maltrato cuando los padres no atienden las 

necesidades básicas del niño, como alimentación, vestimenta, vigilancia en 

momentos de peligro.  

 

Causas del maltrato infantil 

 

Las causas del maltrato infantil son multifactoriales. 

 

Cuando los adultos han sufrido maltrato en su infancia, cuando hay 

situaciones violentas en el hogar, baja autoestima, trastornos físicos o 

psíquicos en los padres o en los hijos, hay mayor riesgo de que los menores 

sean maltratados. 

 

El maltrato infantil ocurre cuando hay mucho estrés, y como resultado 

a menudo no se dan cuenta de que el maltrato no es la forma apropiada de 

disciplinar. Las personas que maltratan físicamente no tienen la capacidad 

de controlar los impulsos, lo cual impide que piensen en lo que sucede como 
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resultado de sus acciones. La tasa de maltrato infantil es bastante alta y la 

forma más común es el abandono, los mayores factores de riesgo que 

predisponen el maltrato infantil abarca: 

 

Alcoholismo 

Violencia domestica  

Drogadicción  

Hogares disfuncionales  

Pobreza.  

 

Derechos del Niño 

 

Los derechos del niño son aquellos derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia.  

 

Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos del Niño”. (Casares, 2018).  

 

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido 

adecuando la legislación interna a los principios contemplados en la 

Declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele 

ser diferente, casi la totalidad de los países han ido consagrando medidas 

especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos 

constitucionales.  

 

Entre los Derechos del niño están:  

 

Los niños tienen derecho a la vida.  



 
 
 

    18 
 

  

Los niños tienen derecho a jugar.  

Los niños tienen derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista con 

otros.  

Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones y manifestar sus 

ideas.  

Los niños tienen derecho a una familia.  

Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos armados.  

Los niños tienen derecho a la libertad de conciencia.  

Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato 

negligente.  

Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil.  

Los niños tienen derecho a la información adecuada.  

Los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro.  

Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura.  

Los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres.  

Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de 

explotación.  

Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y amor.  

Los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad.  

Los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición.  

Los niños tienen derecho a vivir en armonía.  

Los niños tienen derecho a la diversión.  

Los niños tienen derecho a la libertad.  

Los niños tienen derecho a la paz mundial.  

Los niños tienen derecho a la salud.  

Los niños tienen derecho a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o 

ideología.  

Los niños tienen derecho a la educación.  

Los niños tienen derecho a la identidad”.  
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La Declaración de los Derechos del Niño y la Niño, son los 

ordenamientos jurídicos que señalan la obligatoriedad de respetar y no 

renunciar de los derechos de los infantes, refiriéndose de manera concreta 

en la familia, la protección, la libertad y los principios del buen vivir que son 

evocados en la Constitución de la República en vigencia. (Convencion de los 

Derechos de los niños, 2016) 

 

Consecuencias del maltrato infantil 

 

 El maltrato infantil trae serias consecuencias, mismas que repercuten 

en el niño violentado y en la sociedad en general, aunque poco se hace en 

términos de la salud mental, únicamente se atienden las necesidades físicas 

de los menores, al agresor también no se le da tratamiento. 

 

 Por lo tanto la reintegración y adaptación de estas personas  no 

siempre es la más adecuada, porque además los agresores tienen 

funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas de maltrato. 

Seguramente a más de las consecuencias físicas, puede provocar trastornos 

emocionales, conductuales y sociales, entre las consecuencias pueden ser: 

 

Cuando el niño es maltratado menos de tres años, es probable que no 

se desarrolle el apego y por lo tanto se baja la autoestima, en estos casos el 

niño puede tener pesadilla, trastornos de sueño, cambios en los hábitos de 

alimentación, pérdida de control de los esfínteres. 

 

Suelen interpretar las intenciones de sus pares  o maestros con más 

hostilidad de lo que realmente son. Cuando el maltrato se da en niños 

mayores estos suelen huir del hogar, agredirse ellos mismos y las relaciones 

interpersonales son deficientes. Es frecuente en estos niños el aislamiento 
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social, la delincuencia juvenil, abuso de sustancias, el rechazo de su cuerpo, 

miedo generalizado, sentimiento de vergüenza, se pueden convertir en 

agresores ya cuando estén adultos. 

 

Cómo se reconoce el maltrato infantil  

 

Identificar el maltrato infantil es el primer paso para prevenir el 

maltrato que está viviendo el niño;  en la sociedad actual los niños pasan 

mucho tiempo en la escuela, por tanto los docentes  son importantes para 

detectar esta situación. Por lo general no todos los niños maltratados piden 

ayuda por diversos motivos tales como temor, desconfianza y sobre todo el 

miedo de ser castigado otra vez. 

 

El educador está en una posición clave para detectar el maltrato infantil:  

 

El docente- estudiante interactúa de forma cercana y se produce de forma 

cotidiana. 

 

Puede observar la conducta de los niños y compararla. 

 

Mantener una mala situación que no se sabe ni cuándo ni cómo puede 

acabar. 

 

Propiciar que las condiciones diarias del niño empeoren. 

 

Desempeño académico 

 

El desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación 

dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la 
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evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo 

concreto. El  desempeño académico es la relación entre el proceso de 

aprendizaje y sus resultados tangibles en valores predeterminados, es el 

valor al cumplimiento de la función formativa de las instituciones educativas. 

 

  El desempeño académico como concepto y tema de estudio es 

dinámico y estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se objetiva 

en un "producto" ligado a medidas y juicios de valor, según el modelo social 

vigente. (García y Palacios, 2013) 

 

Para los autores, se evidencia que el desempeño académico es 

complejo en su definición se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y 

puede ser amplio y limitado, miso que puede ser cualitativa y cuantitativa 

sus perspectivas.  

 

El desempeño académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen 

desempeño académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el 

desempeño académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el desempeño académico está vinculado a la aptitud. 

 

El desempeño educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento 

enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 
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desempeño académico. Considerar que en el rendimiento educativo 

intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el 

aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 

educativo, solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos 

para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del 

educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

desempeño. En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocen con el 

nombre de aprovechamiento o desempeño escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea 

que se sostiene de desempeño académico, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

“examen” de conocimientos, a que es sometido el estudiante. 

 

Desde este punto de vista el desempeño académico ha sido 

considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto 

intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al 

educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la 

letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el 

rendimiento era mejor.  

 

Estos cambio conductuales se objetivizan a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 

conciencia de las situaciones problemáticas. En resumen, el  desempeño 

académico  debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados 

como resultado de la acción educativa.  
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Por lo dicho, el  desempeño académico  no queda limitado en los 

dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el 

campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implícitos los 

hábitos, destrezas, habilidades.  

 

Importancia del desempeño académico 

 

El desempeño académico, tiene importancia porque es la capacidad  

de responder al estímulo educativo, en este sentido el desempeño 

académico está vinculado a la aptitud.  

 

Existen distintos factores que inciden en el desempeño académico, 

desde una dificultad de alguna asignatura, hasta la cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de 

ciertos programas  educativos, son muchos los motivos que contribuyen a un 

bajo  desempeño académico. (Lemus Luis Arturo, 2012) 

 

Tipos de desempeño académico   

Desempeño Individual  

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones. Lo que 

permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos 

de desempeño individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y 

de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

desempeño intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.  
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Desempeño General 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno. 

 

Desempeño específico 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 

futuro. En este desempeño la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 

conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico.  Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

El desempeño social ocupa un lugar de relevancia en las funciones 

que deben cumplir los árbitros deportivos, como figuras determinantes en el 

espectáculo, sobre todo en los deportes de conjunto. Éste se manifiesta en el 

ajuste evidente del comportamiento a las situaciones que crea un agente 
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social representado por los equipos que se enfrentan, en un entorno 

determinado. 

 

Factores que influyen en el desempeño académico  

 

Psicológico 

La educación beneficia la formación integral de los estudiantes y 

constituye  el principal camino para la superación social y económica, permite 

además el desarrollo de la personalidad y diversos aspectos de la vida diaria. 

Por tanto la familia y la escuela son responsables del desempeño académico 

y del desarrollo psicológico del niño. 

 

“Existe relación entre la inteligencia emocional y el desempeño 

académico además las dos inteligencia que conforman la inteligencia 

emocional se correlacionan positivamente” (Gonzalez M, 2014.p. 120). Los 

niños con cierto tipo de maltrato demuestran bajo desempeño escolar y 

problemas de conductuales y emocionales. Entre los factores psicológicos 

que influyen en el desempeño académico están la motivación, la inteligencia 

y la autoestima, lo que debe tener en cuenta los padres para que el niño 

tenga un buen aprendizaje. 

 

Motivación: Es un elemento  importante que está determinado por la 

relación entre el docente y el estudiante, este factor ayuda a tener mejor 

concentración al alumno y facilita los aprendizajes.  

 

Inteligencia: Otro factor que influye en el desempeño académico, es 

una habilidad independiente del niño, la inteligencia está determinada por 

factores genéticos, esta es loa capacidad de aprender, es una unidad básica 

para adquirir conocimientos. 
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Autoestima: Es el valor que cada ser humano se da de ellos mismos, 

es una relación afectiva, es una evaluación que el niño puede darse de el 

mismo, esta también puede ser influenciada por los padres o el entorno, 

además la autoestima es estimulada por factores externos. La autoestima es 

la parte emocional que puede ser dañada si el niño recibe cualquier tipo de 

maltrato. 

 

Sociológico  

 

El niño es un componente de la sociedad que está relacionado con la 

educación, además la sociedad interviene en los aprendizajes. Esas 

realidades sociales que los rebasan son un medio natural y necesario en el 

que se desarrolla, ejerciendo una influencia profunda sobre la parte moral de 

los estudiantes. Por lo tanto, la influencia que ejercen los factores sociales en 

el aprendizaje de los estudiantes es  la familia, la escuela.  

 

La familia: Es el pilar importante en la vida del niño y en el desarrollo 

sociológico del estudiante. El apoyo que los padres le brinden al niño influye 

en la evolución a nivel educativo. La escuela es parte del entorno y la 

sociedad del estudiante, las que influyen positivamente o no en el 

desempeño académico del alumno. 

 

Fundamentación Epistemológica 
 
 

Para la presente investigación se toma en cuenta lo manifestado: “Que 

en la mente existen facultades innatas y potencialidades a desarrollarse” 

(Montesori María, 1950). Según esta autora la acción del docente necesita 

vincularse a la educación, para lo cual debe poseer una base filosófica 
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amplia, para que pueda conformar su propia ideología, y desarrollar valores 

de respeto y coherencia hacia los niños/as. 

 

Se concibe al niño como personas libres desde su nacimiento, 

educables, irrepetibles, capaces de auto regularse dinámicamente y de 

procesar la información que recuperan y reciben del entorno, sujetos y 

actores sociales con derechos y deberes. Se los concibe como sujetos en 

intensa construcción y descubrimiento globalizado de sí mismos gracias a su 

plasticidad biológica y psicológica, a su vitalidad y curiosidad. Por lo que el 

docente debe preparase para formar con características bien definidas, 

capaces de ser un comunicador de procesos educativos, facilitar el 

aprendizaje, orientar la educación, evitar el maltrato a niños/as porque caso 

contrario se va a producir graves secuelas. 

 

No estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y frecuentemente 

crueles de maltrato que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en el 

respeto hacia el niño y su capacidad de aprender, partía por no 

moldear a los niños como reproducciones de los padres y docentes. 

Cita a  (Montesori María, 1950), Camila Londoño 2017. 

 

La Dra. Montessori concibió a los niños como la esperanza de la 

humanidad, dándoles oportunidad de aprender y utilizar la libertad a partir de 

los primeros años de desarrollo, así el niño llegaría a adulto con la capacidad 

de hacer frente a los problemas de vivir, incluyendo los más grandes de 

todos, la guerra y la paz. 

 

 

 

 



 
 
 

    28 
 

  

Fundamentación Pedagógica 

 

La investigación se fundamenta en el paradigma crítico propositivo, 

porque este modelo se apoya en el hecho que la vida social es dialéctica, por 

tanto su estudio debe empezar desde la dinámica del cambio social, como 

manifestación de un proceso anterior que le dio origen y el cual es necesario 

conocer. La aproximación a los hechos  sociales parte de sus 

contradicciones y desigualdades sociales, en la búsqueda del problema en 

este caso las causas del maltrato infantil en los estudiantes del nivel básico 

elemental de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión. 

 

El paradigma crítico induce a la crítica reflexiva en los diferentes 

procesos de conocimiento como construcción social y de igual forma, 

este paradigma también induce a la crítica teniendo en cuenta la 

transformación de la realidad pero basándose en la práctica y el 

sentido. Al utilizar el método inductivo-deductivo para llegar al 

conocimiento es claro que prevalece sobre todo aspecto la utilización 

de diversas fuentes e interpretaciones de los hechos para llegar así a 

una transformación de la realidad, enfocados directamente en la 

comprensión e interpretación de los hechos y de sus implicados. En 

los diferentes procesos educativos para la descripción y comprensión 

de los diferentes fenómenos, al docente investigador se le facilita el 

utilizar tanto datos cualitativos como el conocimiento científico para así 

transformar una realidad bien sea social o humana (Londoño, 2013) 

 

El paradigma crítico induce a la reflexión de los diferentes procesos de 

conocimiento como construcción social y de igual forma, este paradigma 

también induce a la crítica teniendo en cuenta la transformación de la 

realidad pero basándose en la práctica y el sentido.  
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Se lo plantea como una alternativa para la investigación social debido 

a que privilegia la interpretación, comprensión y explicación de los 

fenómenos sociales, como el maltrato infantil. La ruptura de la dependencia y 

transformación social requieren de alternativas coherentes en investigación; 

una de ellas es el enfoque crítico-propositivo. 

 

Al utilizar el método inductivo-deductivo para llegar al conocimiento es 

claro que prevalece sobre todo aspecto la utilización de diversas fuentes e 

interpretaciones de los hechos para llegar así a una transformación de la 

realidad, enfocados directamente en la comprensión e interpretación de los 

hechos y de sus implicados. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

“La psicología es el estudio y análisis del desarrollo y expresión de 

funciones, como, la voluntad, motricidad, memoria, atención, pensamiento, 

imaginación, sensaciones, percepciones inteligencia, carácter, personalidad”. 

(Joel Cooper, 2013). Todas estas cualidades participan en el proceso de 

aprendizaje, de allí la importancia de la orientación fundamentada en la 

psicología, permite guiar y conducir el potencial psíquico del sujeto hacia la 

adquisición de sólidos conocimientos bien estructurados, de tal manera que 

en lo posterior pueda adoptar elecciones educativas acertadas, firmes e 

incuestionables y perdurables; a esta orientación se agregan actividades que 

conllevan un fondo formativo en la búsqueda permanente de la expresión de 

valores y sentimientos es decir cultivo de las funciones psíquicas de la vida 

emotiva afectiva.  

 

Una situación de maltrato ha de fundamentarse en las secuelas del 

niño, es decir en los daños producidos, en las necesidades no atendidas, 
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relacionadas con la presencia o ausencia de determinadas conductas 

parentales, el maltrato de niños/as se acompañan de maltrato psicológico, el 

cual requiere una intervención prolongada en el niño y su familia.  

 

El niño necesita estabilidad en su salud mental, para cumplir 

adecuadamente las acciones que caracterizan a un infante, cuando esto no 

sucede se determina una serie de problemas de aprendizaje tanto a nivel 

personal, social y de aprendizaje.  

 

Para los psicólogos infantiles, es común denominador indagar en la 

historia personal del paciente, es una desgarradora historia, con tintes 

terroríficos, en los cuáles escuchan confesiones desde maltratos verbales 

(gritos, humillaciones, maldiciones, que minimizan la autoestima), maltratos 

físicos (violencia física, golpes con palos, cables, que producen heridas que 

van desde heridas leves hasta fracturas y dislocaciones, encierros 

prolongados en closets, baños), negligencia por parte de los padres (no 

cuidar a los hijos, no darles comida suficiente, mal vestirlos, no preocuparse 

por su integridad, no darles educación y mucho menos cariño) agresión 

pasiva de parte de alguno de los padres (abandonarlos, no preocuparse si 

están enfermos, permitir que el cónyuge maltrate al hijo), hasta los abusos 

sexuales (violaciones hacia niños, desgraciadamente por lo regular por parte 

de algún familiar. 

 
2.3. Marco Contextual 

 

La investigación se realiza en la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva 

Carrión, está  ubicada  en la Prosperina en la provincias del Guayas cantón 

Guayaquil, la institución objeto de estudio  es un plantel de educación 

pública, actualmente tiene 650 estudiantes, 32 docentes  y el personal 
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administrativo,  donde se evidenció dificultades  en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del nivel básico medio, se debe a la falta de 

atención de los padres, porque maltratan a los niños y no le dan el afecto que 

necesitan para tener un mejor desempeño académico. Los hogares a los que 

pertenecen la mayoría de los estudiantes está formado por padres que 

trabajan ambos, lo que hace que descuiden los estudios de los niños, 

además hay un alto índice de hogares disfuncionales, donde solo uno de los 

padres se encarga del cuidado y educación de los chicos.  

 

Esta escuela abrió las puertas para la educación de los niños de sectores 

aledaños, por su situación geográfica está situada al norte de la ciudad, 

pertenece a un barrio  urbano marginal, ellos tienen una situación económica 

medio baja, en la actualidad la oferta educativa se extiende hasta el décimo 

año de educación básica, en dos jornada, matutina y vespertina. El proyecto 

se enfoca en los estudiantes del nivel básico medio de la jornada matutina. 

 

la institución es una escuela que tiene una infraestructura de hormigo, 

has departamento de computación, un patio para recreación amplio, a pesar 

de que existe el departamento del DECE, hay dificultades de comportamiento 

y de rendimiento académico como consecuencia de que los estudiantes son 

maltratados en sus hogares. 

 

2.4. Marco Legal 

 

De la Constitución de la República 2008 

Título II Sección Quinta. 

En la educación  

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

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al 
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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 construye  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. 

 

El 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. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 



 
 
 

    33 
 

  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

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

opciones pedagógicas. 

 

Código de la niñez 

 

Art. 9.- Función básica de la familia. 

 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-  

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.  

 

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. 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 
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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. La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución 

o establecimiento al que pertenece. En el caso de los representantes legales, 

autoridades o responsables de la institución o establecimiento, la 

responsabilidad se hará efectiva de conformidad con las disposiciones 

previstas en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y 

demás leyes aplicables. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

Publicada en el registro oficial n° 417 del 31 de marzo del 2011 
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Régimen Del Buen Vivir, Inclusión Y Equidad.- Art. 340.- EI sistema 

nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en  

la  Constitución  y el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  régimen  de 

desarrollo.  El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por 

los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación;  y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos,  cultura física y deporte,  hábitat  y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos  

que  requieran  consideración  especial  por  la  persistencia  de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 
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rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de 

las entidades del sistema. 

 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos.  

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. El Estado garantizará una educación pública de calidad, 

gratuita y laica.  

 

     En la actual Constitución de la Republica aprobada por la consulta 

popular en el 2008, en el artículo No.343 de la sección primaria de 

educación, se expresa, El Sistema Nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas  de la población que posibiliten el aprendizaje, la generación y la 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. 
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Plan Nacional Del Buen Vivir 2017-2021 Toda una vida 

 

El garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las 

personas es una forma particular de asumir el papel del Estado para lograr el 

desarrollo; este es el principal responsable de proporcionar a todas las 

personas individuales y colectivas, las mismas condiciones y oportunidades 

para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida, prestando servicios 

de tal modo que las personas y organizaciones dejen de ser simples 

beneficiarias para ser sujetos que se apropian, exigen y ejercen sus 

derechos. 

 

Se ha decidido construir una sociedad que respeta, protege y ejerce 

sus derechos en todas las dimensiones, para, en consecuencia, erigir un 

sistema socialmente justo y asegurar una vida digna de manera que las 

personas, independientemente del grupo o la clase social a la que 

pertenezcan, logren satisfacer sus necesidades básicas, tales como: la 

posibilidad de dormir bajo techo y alimentarse todos los días, acceder al 

sistema educativo, de salud, seguridad, empleo, entre otras cuestiones 

consideradas imprescindibles para que un ser humano pueda subsistir y 

desarrollarse física y psicológicamente, en autonomía, igualdad y libertad. La 

Constitución de 2008 dio un paso significativo al definir al Ecuador como un 

Estado constitucional de derechos y justicia (CE, 2008, art. 1).  

 

Es así que el art. 66 núm. 2 de la Constitución señala que el Estado 

reconoce Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida y garantiza 

a las personas el derecho a “una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 
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Plan Decenal 

 

El Plan Decenal de Educación  nació como un instrumento estratégico 

de gestión y una guía para el desarrollo de la educación ecuatoriana. Su 

propósito principal era transformar el tema educativo en un asunto de 

Estado; a fin de mantener las mismas políticas educativas, más allá de las 

diferentes tendencias de los gobiernos de turno. 

 

El Plan Decenal de Educación se convirtió en un programa sólido 

cuyos objetivos fueron realizables y tuvieron un plazo para su cumplimiento. 

Por este motivo, la mayoría de sus metas se han logrado y se ha podido 

mantener su propuesta educativa durante los diez años para los que fue 

creado. Además, contó con una evaluación, sobre los objetivos del mismo; y, 

a partir de esta, se han creado las prioridades educativas para el próximo 

decenio. A través de este plan se ha conseguido una continuidad y un 

fortalecimiento del tema educativo a nivel nacional. Además, con su 

propuesta de una educación equitativa y de calidad para todos, se ha 

convertido en una importante alternativa frente al mercantilismo educativo 

que propicia el modelo neoliberal. 

 

La Constitución de la República asume el tema educativo como uno 

de los ejes centrales de la política de Estado y, a su vez, como un 

instrumento de transformación social, imprescindible para la construcción de 

un país soberano. La educación también es asumida, en esta carta 

constitucional, como un servicio público cuya garantía y financiamiento 

estarán en manos del Estado: 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. En 
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este contexto, la educación pública es una de las responsabilidades 

fundamentales del Estado.  

 

Así, desde la Constitución, se establece su fortalecimiento permanente 

y se garantiza que todas las personas tengan acceso a ella. Además, a fin de 

hacer viable el derecho a la educación, la Constitución le otorga el carácter 

de obligatorio, desde el nivel inicial hasta el bachillerato. Al mismo tiempo, la 

educación pública, según la Constitución, será laica y garantizará su 

gratuidad hasta el tercer nivel de enseñanza inclusive. Igualmente, establece 

que la educación: responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos, al contrario de lo promovido por el 

mercantilismo educativo.  

 

Así mismo, la Constitución hace responsable al Estado de la 

educación especial o de su financiamiento, a través de establecimientos que 

cumplan con los requisitos de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades y que no tengan fines de lucro (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). De este modo, se reitera también en el marco de la 

educación especial la gratuidad y la igualdad de oportunidades que niega la 

concepción mercantilista de la educación. 

 

Plan Decenal 2016-2025 

 

El  proceso de construcción del Plan Decenal de Educación 2016- 

2025 se fortalece. Este 22 de septiembre, cerca de 3.000 docentes junto al 

Ministro de Educación, Augusto Espinosa, participaron en una nueva jornada 

de mesas de trabajo para la ejecución de este proceso que busca 

transformar la educación en el Ecuador.  
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La cita se dio en el Coliseo de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, pasadas las 09:00. Allí, todos los docentes se mostraron 

dispuestos y recibieron con entusiasmo la invitación para trabajar en la 

creación de políticas que mejoren y fortalezcan la educación de niñas, niños 

y jóvenes. Y como símbolo de ello, previo al inicio de los talleres, todos los 

participantes plasmaron en un avión de papel sus sueños o expectativas 

educativas para lograr un país justo y equitativo. Tras la invitación oficial del 

ministro  Espinosa, todos hicieron volar los aviones. 

 

“La educación ha avanzado, ha crecido el nivel de la calidad 

educativa. Hoy estamos en un nivel medio y mucho de ello se debe al apoyo 

que el Gobierno ha entregado mediante infraestructura. El docente es quien 

hace que la calidad educativa siga ascendiendo, no solo a nivel de 

Latinoamérica sino a escala mundial”, dijo el ministro. Al mismo tiempo, 

sostuvo que el compromiso para llevar la educación a los mejores niveles, es 

de todos y que debe nacer de la comunidad educativa. 

 

“Hoy existe un nuevo reto, hoy la Red de Maestros y Maestras por la 

Revolución Educativa y todos vamos a construir y planificar esa hoja de ruta 

de cómo queremos que sea la educación de aquí a 10 años”, dijo el jefe de la 

cartera educativa. 

 

Adicionalmente, resaltó los cambios que se han ejecutado, como el 

fortalecimiento del proceso de Recategorización y Ascenso, la construcción 

de las Unidades Educativas del Milenio, los programas de Alfabetización, 

Bachillerato Internacional, entre otros. 

 

La subsecretaria del Distrito de Guayaquil, Valentina Rivadeneira, 

quien dio la bienvenida a los talleres participativos de la comunidad 
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educativa, también resaltó la importancia de estas actividades. Sostuvo que 

la construcción del Plan Decenal  se da sobre la base del diálogo que 

permite proponer de manera transparente un presente diferente que 

beneficie a maestros, estudiantes y a todo el país. 

 

Después del acto de bienvenida, los talleres de trabajo comenzaron en las 90 

aulas dispuestas en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Allí, en grupos 

y de manera individual, los docentes expusieron sus ideas, experiencias e 

inquietudes. Además, recibieron todas las herramientas metodológicas para 

aplicar la planificación participativa en cada una de sus instituciones 

educativas. El proceso de elaboración del Plan Decenal de Educación 2016- 

2025  inició el pasado 11 de agosto y tiene como propósito involucrar a todos 

los actores de la comunidad educativa: padres, docentes, autoridades y 

estudiantes, quienes realizarán una evaluación de la política pública. 

 

Objetivos Nacionales de Desarrollo para el Buen Vivir 2017-2021 

 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida.  

 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. Según el objetivo 1 del Desarrollo para el Buen Vivir 2017-2021, el 

Estado asegura una vida con equidad de oportunidades para los ciudadanos 

del país, por lo expuesto este objetivo  fundamenta la investigación, porque 

deben de practicarse los valores, para vivir en convivencia armónica, sin 

maltrato de ningún tipo a las personas.  El objetivo, también se basa en el 

derecho de las personas a tener una vida digna, durante su vida, el individuo 

debe ser respetado y exigir que se cumplan sus derechos a la igualdad, sin 

importar sexo, religión, raza entre otras.  
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El  diseño de investigación del proyecto, se refiere al plan para 

ejecutar dicho trabajo, por esto se lo considera la columna vertebral de la 

investigación, estos procedimientos son individualizados de acuerdo a la 

problemática a investigar en este caso el maltrato infantil. El enfoque que se 

da a la investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo y 

cuantitativo, porque estudia la característica del problema y cuantifica los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes y padres de familia de 

la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión, de tal manera que se 

deje claro los instrumentos y procesos utilizados para obtener una 

información de la situación en estudio.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

El diseño de investigación es el pegamento que mantiene el proyecto 

de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar 

la investigación, para mostrar como todas las partes principales del 

proyecto de investigación funciona en conjunto con el objetivo de 

responder a las preguntas centrales de la investigación. (Trochin, 

2014) 

 

 Para el autor el diseño de una investigación es el pilar del trabajo, lo 

que ayuda a recolectar datos sobre el problema, la información debe cumplir 

con los objetivos planteados. El diseño tiene que ver con el protocolo que se 
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sigue en la investigación, de tal forma que los resultados ayuden a mejorar 

las dificultades presentadas, este procedimiento es fundamental para la 

investigación.  

 

3.3. Tipos de investigación    

 

 El proyecto se basa en la investigación descriptiva, explicativa, 

bibliográfica y de campo, para poder tener una idea clara sobre el problema 

en este caso el deficiente desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 

Descriptiva 

 

El proyecto se lo considera descriptivo, porque permite investigar los 

factores que inciden en el rendimiento académico y la forma de prevenir el 

maltrato infantil en los estudiantes del nivel básico medio, en la  Unidad 

Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión. 

 

“La investigación descriptiva permite detallar situaciones y eventos, es 

decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y buscar 

especificar propiedades importantes de personas o grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. (Sampieri, 2013). Para 

el autor la investigación descriptiva especifica el contexto donde se desarrolla 

la investigación, así también las personas involucradas en el estudio que se 

realiza. 

  

Explicativa 

 La investigación explicativa busca una explicación acerca de la 

deficiencia del rendimiento académico de los estudiantes  del nivel básico 

medio, en este caso ayudar a mejorar la convivencia entre los pares. 
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“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Para el autor 

este tipo de investigación explica las causas del problema, para poder 

encontrar solución del mismo”. (Arias Fidias G, 2013) 

 

Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es necesaria para obtener información 

acerca de  las variables de investigación, en este caso acerca del maltrato 

infantil y el desempeño académico de los estudiantes del nivel básico medio 

la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión. 

 

La investigación bibliográfica es la que permite al usuario utilizar la 

información registrada en determinados documentos para llevar a 

cabo su propia investigación, son los hilos que permiten localizar y 

seleccionar la información precisa dentro de toda la mase documental 

que existe. (Sampieri, 2013) 

 

 Para el autor, este tipo de investigación bibliográfica es la que utiliza 

las fuentes de libros, internet, revistas y toda información que sirva para 

conocer sobre las variables del trabajo, estas fuentes deben ser actualizadas 

para que sean utilizadas en la investigación. 

 

De Campo 

 

 Investigación de campo se utiliza porque se extrae la información en el 

sitio mismo de los sucesos a investigar, en este caso la Unidad Educativa 

Mercedes Cleofe Silva Carrión, en el nivel básico medio. 
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 “El valor de esta investigación radica en que permite cerciorarse de 

las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo que facilita 

su revisión o modificación en caso de surgir duda” (Tamayo, 2013). Según el 

autor los datos se recogen directamente de la realidad donde ocurre el 

problema en este caso la institución objeto de estudio, donde están los 

involucrados y se realiza la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Empírico 

 

 El método empírico se fundamenta en la recolección de datos a partir 

de un fenómeno natural y análisis de estos datos  para poder llegar a una 

conclusión. Estos datos empíricos se pueden tener a través de la 

observación del problema en este caso el deficiente desempeño escolar 

como consecuencia del maltrato infantil.  

 

Las evidencias empíricas se refiere a los datos de la realidad  que 

apoyan a dar testimonio de una o varias afirmaciones. Se dice que  

una teoría ha recibido apoyo o evidencia empírica, cuando  hay 

investigación científicas que han demostrado que sus postulados son 

ciertos en realidad  observable o medible. (Sampieri 2014) 

 

El autor define al método empírico, el que puede ser utilizado sin 

ninguna estructura,  sino que es más libre, porque se la toma del problema 

observado, lo que se realizó en la visita diagnóstica en la institución para 

conocer las causas del problema. 
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Método inductivo-deductivo  

 

 Es un método donde interviene la inducción y deducción son dos 

métodos de conocimiento que se complementan, con lo que se tiene mayor 

objetividad cuando son considerados como probabilística.  

 

Son dos métodos muy distintos y ofrecen elementos diferentes a la hora 

de llevar a cabo una investigación. Por su naturaleza, el método 

inductivo permite ser más flexible y se presta para la exploración, sobre 

todo al principio. El método deductivo es más cerrado por naturaleza y 

está más orientado a probar o confirmar hipótesis. (Arias Fidias G, 

2013) 

  

 El autor hace referencia  que los métodos juntos fortalecen la 

investigación, porque el inductivo particulariza lo investigado y el deductivo 

va de leyes generales a casos particulares, en este caso del proyecto se 

buscan la forma  que logren mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes de la básica media. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una forma de recopilar información investigativa que se 

ha realizado por medio de un cuestionario de preguntas que se responderá 

por escrito, este permite encontrar el problema que afecta a la educación y 

desarrollo de los estudiantes, procediendo a un análisis profundo para dar 

posible solución al mal que aqueja que es el maltrato infantil y su bajo 

rendimiento académico. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de la 

población denominada muestra, la información recogida podrá 

emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y 

reconocer la magnitud de los problemas que se suponen o se 

conocen en forma parcial o imprecisa. (Schopenhauer, 2014) 

 

 Según el autor da a conocer que al formular preguntas se hará más 

fácil encontrar respuestas a los problemas, realizando planes estratégicos 

que ayuden a la comunidad, docente, estudiantes y padres de familia, de 

esta manera alcanzar una mejor convivencia escolar.  

 

La encuesta es un instrumento valioso en la investigación,  con la que 

se evalúa las opiniones de los actores de  la problemática planteada. 

Además se utiliza esta escala, de tal forma que tenga alternativas para que 

escojan según la opinión de los actores. La escala de Likert es el tipo de 

medición que se realiza en las encuesta, permite calcular el grado de 

conformidad de la pregunta realizada al encuestado. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una conversación interpersonal entre el entrevistado y 

el entrevistador sujeto del estudio a fin de obtener información a las 

preguntas establecidas, relacionadas a las variables del tema, esta técnica 

es eficaz ya que permite tener datos directos con los involucrados. 

 

 La entrevista es una técnica basada en un diálogo o conversación cara 

a cara entre el investigador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el investigador pueda 

obtener la información requerida, el cual esta investigación será 
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manipulada por el instrumento de la entrevista dada la recolección de 

información. (Arias Fidias G, 2013) 

 

Esta técnica de entrevista es un instrumento que se la puede utilizar en 

diferentes áreas, se la debe de hacer por medio de preguntas previas al tema 

o problema a investigar, la cual se lo realizará en forma de diálogo entablado 

entre dos o más personas. La encuesta se aplicó a la autoridad de la Unidad 

Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Ficha de observación: Es una herramienta utilizada en la 

investigación, la misma que se aplica a los estudiantes como en este caso 

del proyecto a los estudiantes de la básica media, para conocer  acerca del 

maltrato infantil, aplicando la observación. 

 

“Es un instrumento de registro que evalúa desempeño, en ella se 

establecen categorías con rangos más amplios que en la lista de cotejo. 

Permite  al investigador mirar las actividades desarrolladas por el estudiante 

de manera integral” (Sampieri, 2013). Este tipo de instrumento según el autor 

ayuda a reconocer las dificultades del desempeño  escolar debido al maltrato 

recibido en los hogares de los niños. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población   

 

La presente investigación considera como su población a todos los 

que están dentro del proceso a investigar, la autoridad del plantel, los 
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docentes, representantes legales y los estudiantes de la Unidad Educativa 

Mercedes Cleofe Silva Carrión. 

 

 “La población es el conjunto finito o infinito de personas, casos o 

elementos, que presentan características comunes” (Balestrini 2013). Para el 

autor la población es el conglomerado de elementos que forman un todo esto 

corresponde a las personas de la institución objeto de estudio. 

 

Cuadro N° 2 

 

Población de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 

Ítems Estrato Población Porcentajes 

1 Autoridad  1 1% 

2 Docentes 9 4% 

2 Estudiantes 90 47% 

3 Representantes legales 91 48% 
Total   191 100% 

     Fuente: Secretaria del plantel 
     Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Muestra 

 

 Es un grupo de personas que representan parte de la población 

considerada en el proyecto, la muestra en este caso es aleatoria porque la  

población no supera las 500 personas, la muestra utilizada es la aleatoria. 

 

“Muestra aleatoria es la muestra donde toda la población tiene la 

misma oportunidad de ser escogida como muestra y en consecuencia cada 

elemento tiene idéntica probabilidad”. (Sampier, 2013). Para el autor los 

individuos que representan la población, son escogidos al azar y todos 

pueden ser los elegidos  sin ninguna preferencia. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 

1.- ¿Consideras que es necesario que los padres castiguen a sus hijos 

para mejorar su desempeño  académico? 

Cuadro No. 3 
Padres castigan a sus hijos 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 22% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 
Gráfico N° 1 

Padres castigan a sus hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes el 56% manifestaron en 

desacuerdo, que es necesario que los padres castiguen a sus hijos para 

mejorar su desempeño  académico, mientras que el 22% están muy de 

acuerdo, y el otro 22% de acuerdo, lo que demuestra que hay preocupación 

del docente del maltrato que pueden tener los niños. 
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2. ¿Cree usted  que  el maltrato infantil  afecta los estudios de los  

educandos? 

Cuadro No. 4 

Maltrato infantil afecta estudios 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 2 
Maltrato infantil afecta estudios  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 
 

 
Análisis: Según el resultado de la encuesta a los docentes, el 89% 

manifestaron muy acuerdo, que  el maltrato infantil  afecta los estudios de los 

estudiantes, mientras que el 11% están de acuerdo, de tal manera que la 

violencia afecta el desempeño de los estudiantes en la escuela. 
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 3. ¿Estás de acuerdo que los padres castiguen a sus hijos?  

Cuadro No. 5 

Padres castigan a sus hijos 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 78% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 3 
Padres castigan a sus hijos  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez  
 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados el 78% de los encuestados 

manifestaron en desacuerdo,  que los padres castiguen a sus hijos, mientras 

que el 22% están de acuerdo, lo que demuestra que hay un porcentaje 

menor que quiere que se lo castigue pero sin violencia, sino con otras formas 

de sanción. 
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4. ¿Está de acuerdo en llamar la atención al estudiante cuando no 

atiende en clase? 

Cuadro No. 6 

Llamar la atención al estudiante 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 4 
Llamar la atención al estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
          Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 
 
Análisis: Según la encuesta de los docentes el 78% de los encuestados 

manifestó muy  de acuerdo, en llamar la atención al estudiante cuando no 

atiende en clase, el 11% en desacuerdo, mientras que el 11% está de 

acuerdo, la capacitación docente debe ser permanente para lograr mejor 

calidad educativa.  
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5. ¿Cree que hay apoyo de los padres de familia en el proceso 

enseñanza? 

Cuadro No. 7 

Apoyo de padres en proceso de enseñanza 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 67% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 5  
Apoyo de padres en proceso de enseñanza  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes el 67%  contestaron  en 

desacuerdo, con respecto al apoyo de los padres de familia en el proceso 

enseñanza, mientras que el 11% está muy de acuerdo y el 22% de acuerdo,  

lo que da relevancia al proyecto. 
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6. ¿Piensa que la convivencia escolar se fundamenta en los valores 

humanos? 

Cuadro No. 8 

Convivencia escolar 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 6 
Convivencia escolar  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes  el 89% respondieron  

muy  de acuerdo, que la convivencia escolar se fundamenta en los valores 

humanos,  mientras que el 11% está de acuerdo, los docentes deben 

fortalecer valores para garantizar una convivencia armónica.  
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7. ¿El padre de familia acude a informarse sobre el rendimiento de su 

representado?  

Cuadro No. 9 

Padres de familia acuden a informarse a la escuela    

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 67% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 7 
Padres de familia acuden a informarse a la escuela    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 
 
Análisis: Según el resultado de la encuesta a los docentes  el 67% de 

manifestaron en desacuerdo, porque el padre de familia no acude a 

informarse sobre el rendimiento de su representado, mientras que el 22% 

está de acuerdo, y el 11% muy de acuerdo. 
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8. ¿Considera que el padre de familia en casa controla las tareas de sus 

hijos? 

Cuadro No. 10 

Padres controlan tareas 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 8 
Padres controlan tareas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Encuesta a docentes 
           Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta a los docentes el 56% contestaron  en 

desacuerdo, el padre de familia en casa no controla las tareas de sus hijos, 

mientras que el 33% de acuerdo, y el 11% muy de acuerdo, el padre de 

familia considera que el docente es responsable  del proceso de aprendizaje 

de sus hijos y controlar las tareas. 

11% 

33% 

0% 

56% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



 
 
 

    58 
 

  

9. ¿Considera usted que existe maltrato infantil por parte de los padres 

de familia? 

Cuadro No. 11 

Existe maltrato de los padres 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 9 
Existe maltrato de los padres 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de docentes el 78% de los encuestados 

manifestaron muy  de acuerdo, que existe maltrato infantil por parte de los 

padres de familia, mientras que el 22% están de acuerdo, lo que preocupa, 

porque no solo incide en el desempeño académico, sino también en su 

autoestima, lo que perjudica su desarrollo.  
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10. ¿Está de acuerdo que el maltrato de familiares, maestros u otros 

tienen la finalidad de disminuir malos hábitos de conducta? 

Cuadro No. 12 

Maltrato de familiares 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 10 
Maltrato de familiares 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta el 89% de los docentes contestaron  

estar muy  de acuerdo, que el maltrato de familiares, maestros u otros tienen 

la finalidad de disminuir malos hábitos de conducta, mientras que el 11% 

están de acuerdo, que el castigo mejora el comportamiento. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Representantes Legales  

1.- ¿Cree usted que el maltrato infantil es un fenómeno social?  

Cuadro No. 13 
Maltrato fenómeno social 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 75 82% 

De acuerdo 7 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 11 
Maltrato fenómeno social 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta a los representantes 

legales el 82% consideran  muy de acuerdo, que el maltrato infantil es un 

fenómeno social, mientras que el 10% en desacuerdo y el 8% de  acuerdo, 

por tanto es necesario que haya correctivos para que la sociedad actual 

tenga una convivencia armónica. 

82% 

8% 

0% 

10% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



 
 
 

    61 
 

  

2. ¿Está de acuerdo que el maltrato infantil puede producir problemas 

psicológicos y emocionales en los niños? 

Cuadro No. 14 
Maltrato produce problemas en los niños 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 57 63% 

De acuerdo 18 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 16 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 12 
Maltrato produce problemas en los niños  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

 
Análisis: El diagnóstico aplicado  indica que existe el 63% de los 

representantes legales encuestados que están muy de acuerdo,  que el 

maltrato infantil puede producir problemas psicológicos y emocionales en los 

niños, el 20% en de acuerdo y el 17%  en desacuerdo, el maltrato puede  

dañar la integridad del estudiante. 
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3. ¿Cree usted que, si un niño crece en un ambiente violento, incida en 

su personalidad a futuro? 

Cuadro No. 15 
Ambiente violento 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 51 56% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 35 39% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

 

Gráfico N° 13 
Ambiente violento 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta el 56% de los representantes legales 

manifestaron  muy de acuerdo, que, si un niño crece en un ambiente 

violento, incida en su personalidad a futuro, el 39% en desacuerdo, mientras 

que el 5% de acuerdo. 
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4. ¿Está de acuerdo con el desempeño académico de su representado? 

 

Cuadro No. 16 

Desempeño académico  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 25 27% 

De acuerdo 13 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 53 59% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 14 
Desempeño académico  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los representantes legales 59% están 

en desacuerdo,  con el desempeño académico de su representado, mientras 

que el 27% está muy de acuerdo,  y el 14% de acuerdo, es decir que ellos 

también deben ayudar a mejorar el aprovechamiento de sus hijos. 
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5. ¿Considera usted que para educar a sus hijo es necesario el castigo 

físico? 

Cuadro No. 17 

Es necesario el castigo físico  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 58 64% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 13 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 15 
Es necesario el castigo físico    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 
 
Análisis: De acuerdo  el 64% de los encuestados manifestaron muy de 

acuerdo, que para educar a sus hijo es necesario el castigo físico, el 22%  de 

acuerdo, mientras que el 14% en desacuerdo, con lo que se demuestra que 

hay violencia y maltrato infantil.  
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6. ¿Piensa usted que la violencia es la mejor forma de solucionar los 

problemas? 

Cuadro No. 18 
Solucionar los problemas con violencia 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 13 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 68 75% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 16 
Solucionar los problemas con violencia 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez  
 
 
Análisis: Según la encuesta de los representantes el 75% manifestaron muy 

de acuerdo, que la violencia es la mejor forma de solucionar los problemas, 

mientras que el 14% de acuerdo y el 11% muy de acuerdo, con esta 

respuesta se evidencian que los padres de familia necesitan ser capacitados 

para educar a sus hijos sin violencia. 
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7. ¿Cuándo su niño no tiene un buen desempeño académico  usted le 

castiga? 

Cuadro No. 19 

Castigar el desempeño académico  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 70 77% 

De acuerdo 11 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 

Gráfico N° 17 
Castigar el desempeño académico  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 
 
Análisis: De acuerdo a los representantes legales indican que el 77% están 

muy de acuerdo, que cuándo su niño no tiene un buen desempeño 

académico le castiga, mientras que el 12% están de acuerdo, y el 11% en 

desacuerdo, para el representante la única forma de corregir es el castigo. 
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8. ¿Cuándo su hijo obtiene buenas calificaciones usted lo felicita? 

Cuadro No. 20 

Felicita las buenas calificaciones 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 61 67% 

De acuerdo 24 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 

 
Gráfico N° 18 

Felicita las buenas calificaciones 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados  el 67% de los representantes legales 

encuestados están muy de acuerdo, que cuándo su hijo obtiene buenas 

calificaciones lo felicita, el 26%  de acuerdo y el 7% en desacuerdo. Para el 

representante es satisfactorio que su hijo seque buenas notas, pero no 

motiva ese aprovechamiento. 
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9. ¿Está de acuerdo en participar en actividades que ayudan a 

desaparecer  la violencia familiar? 

Cuadro No. 21 

Desaparecer la violencia familiar 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 61 67% 

De acuerdo 24 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 19 
Desaparecer la violencia familiar    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados  el 67% de los representantes legales 

encuestados están muy de acuerdo,  en participar en actividades que ayudan 

a desaparecer  la violencia familiar, el 26%  de acuerdo y el 7% en 

desacuerdo. 
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10. ¿Acude periódicamente a informarse a la institución sobre el 

desempeño académico de sus hijos? 

 

Cuadro No. 22 

Se informa sobre el desempeño académico 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 15 16% 

De acuerdo 19 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 57 63% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 91 100% 
        Fuente: Encuesta a representantes legales 
        Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 

 

Gráfico N° 20 
Se informa sobre el desempeño académico 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta a representantes legales 
            Elaborado por: Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
 
 
Análisis: De acuerdo a los representantes legales indican que el 63% están 

en desacuerdo, que acude periódicamente a informarse a la institución sobre 

el desempeño académico de sus hijos,  el  21%  de acuerdo  y el 16% muy 

de acuerdo, se nota despreocupación de los padres de familia.  
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Conclusiones  

Una vez que se aplicó la ficha de observación, encuesta y la entrevista 

se tiene los siguientes resultados. 

 

De acuerdo a la información de la entrevista a la autoridad de la 

unidad educativa, se demostró que los padres de familia no tienen una 

cultura de orientación  para cuidar a sus hijos, además son violentos con 

ellos y castigan de manera dura a los estudiantes, no dedican tiempo para 

estar con ellos y menos controlan las tareas necesarias para tener un buen 

desempeño académico. 

 

Las autoridades de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva 

Carrión, no realizan actividades para prevenir el maltrato infantil en los 

hogares, además no realizan seguimiento a situaciones que observan sobre 

el maltrato infantil. 

 

Según la encuesta a los docentes, el 89% consideran  que el maltrato 

infantil afecta los estudios de los educandos, y en algunos casos evidencian 

este maltrato, situación que los padres lo hacen por ignorancia o patrones de 

conducta que ellos arrastran de su infancia. 

 

Los representantes legales de los estudiantes admiten que castigan a 

veces físicamente o verbalmente a  su representado para educarlos, además 

ellos no  están preparados para manejar situaciones difíciles que se 

presentan en el hogar. 

 

En la ficha de observación se evidencia que los estudiantes de la 

institución no siempre recurren a pedir ayuda, lo que dificulta la intervención 

de las autoridades de la institución, el silencio impide manejar de manera 
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más abierta estos problemas sociales, que conllevan a graves problemas 

que enfrenta la sociedad como la violencia con sus pares. 

 

Recomendaciones  

 

 La institución en estudio debe brindar a los padres de familia 

actividades, talleres, charlas, para prevenir el maltrato e identificar los 

estudiantes que estén en esta situación y ayudar a orientar a los padres. 

 

 Se debe trabajar con los padres de familia para que dediquen tiempo  

a sus hijos, porque la responsabilidad del desempeño académico no solo es 

responsabilidad de la escuela, sino de los padres, es un trabajo en equipo, 

para que el estudiante se sienta seguro y siga adelante. 

 

 Los docentes deben aconsejar a los padres a estimular al niño cuando 

tenga buen aprovechamiento y motivarlo para que mejore su comportamiento 

y desempeño académico, con ello  los alumnos sienten seguridad y tratarán 

de mejorar su rendimiento en la escuela. 

 

 Aprovechar que los docentes y padres de familia están atentos a las 

necesidades de los niños y capacitarlos para que conozcan formas diferentes 

de educar a los niños sin violencia y no sembrar en ellos agresividad, para 

que sean ciudadanos de bien y no aumenten los problemas sociales que 

sufre la comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Diseño de un Manual para prevenir el maltrato Infantil 

 

4.2. Justificación 

 

 La propuesta planteada en este trabajo de investigación es una 

manual, que servirá de herramienta pedagógica, para estar atentos tanto 

docentes y representantes si es que los estudiantes son maltratados y como 

poder prevenir estos abusos que ponen en riesgo la salud mental y física de 

los estudiantes en el nivel básico medio de la Unidad Educativa Mercedes 

Cleofe Silva Carrión y de esta manera mejorar el desempeño académico de 

dichos niños. 

 

 La finalidad del manual, es que sirva de guía para identificar el 

comportamiento de los niños maltratados, informar cómo pueden ayudar al 

niño con este tipo de problemas y a quienes tiene que acudir el niño o la 

persona que conoce de alguien que sea  víctima de maltrato infantil. 

 

 El manual está dirigido a los docentes, padres de familia y estudiantes 

de la institución objeto de la investigación, en este recurso está la  

información acerca del maltrato infantil, el manual debe ser socializado con el 

objeto de que se multiplique la información y ayudar a erradicar la violencia 

infantil que tanto daño le hace a la juventud y a la sociedad.   
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un manual para prevenir el maltrato Infantil, en los estudiantes del 

nivel básico medio de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Señalar indicadores por los que puede detectarse el maltrato infantil. 

 

Implementar actuaciones preventivas que pueden realizar la unidad 

educativa. 

 

Lograr orientar sobre cómo afrontar el maltrato infantil. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Manual  

 

Definición.- Es un folleto que tiene aspectos básicos sobre un tema 

específico, de tal forma que el manual sirve para comprender el conocimiento 

que se pone en él. Para la propuesta el manual tiene como finalidad conocer 

los temas enfocados para prevenir el maltrato infantil. 

 

El manual será utilizado para guiar a los docentes y padres de familia 

para sensibilizar en la prevención del maltrato infantil, educa a los sujetos a 

donde va orientado la socialización del mismo, de tal manera que conocerá 

el tema de manera organizada. 
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Tipos de manual 

 

Existen diferentes tipos de manuales entre los más utilizados están: 

Educativos: Es un tipo de obra escrita destinada a los procesos de 

enseñanza aprendizajes, es un elemento pedagógico necesario de intención 

profesional, para instruir a un grupo de personas a las que va destinada. 

De organización: Los manuales de organización se encargan de detallar los 

procesos, procedimientos y gestión de empresas, se expone la jerarquía de 

la organización, detallando roles y actividades que se desarrollan en las 

diversas áreas.  

Departamentales: Este manual  se utiliza con la finalidad  de asignación de 

tareas, y funciones de empleados, para regularlas cada una de ellas, y se 

hagan mucho más ágil y eficiente. 

Procedimientos: Este manual, enlista los pasos para emprender actividades 

dentro de una empresa, de manera correcta y siguiendo un protocolo. 

Utilidad 

 

Los manuales  tienen la utilidad de educar a los individuos, responden 

a normativas, planes de estudio, con contenido importante para el usuario, 

este manual es una herramienta que instruye acerca de la prevención del 

maltrato infantil, se la utilizará para trabajar con los docentes y padres de 

familia en pro de los estudiantes y que crezca la evolución personal y 

académica de los estudiantes en un ambiente armónico. Con el manual 

además se pretende alertar a los docentes y padres para que estén alerta a 

algún tipo de maltrato que los niños puedan ser víctimas.  
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Aspecto Psicológico 

 

 Resulta importante intervenir de manera urgente después que se ha 

identificado el maltrato. Incluso sino se manifiestan de inmediato síntomas de 

una enfermedad mental diagnosticable, es fundamental referirse a la persona 

al especialista a fin de prevenir consecuencias negativas. 

 

 El psiquiatra Harris afirma “El trauma infantil afecta la salud durante 

toda la vida”. (Harris, 2014). Con esta frase se puede reflexionar sobre el 

impacto del maltrato que causa en los niños durante su desarrollo, de ahí la 

importancia de la prevención al maltrato infantil. 

 

Aspecto Sociológico 

 

 El maltrato infantil es un fenómeno  grave y actual de la sociedad, 

donde la agresión y violencia está presente en los hogares de los niños que 

son abusados y que con ello se consigue niños que se convertirán en 

individuos violentos dentro de una sociedad. 

 

 El maltrato dificulta para aprender, para desarrollarse y terminar 

tareas, estas agresiones en ocasiones terminan impulsando a  los individuos 

a actividades delictivas al presentar falta de control de sus impulsos, 

consumo de alcohol y drogas. 

 

Aspecto Legal 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley N° 100 en 

registro oficial 737 del 3 de enero 2013. 
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Título IV de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico 

y pérdida de niños, niñas y adolescentes. 

 

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. 

 

 Según este artículo están tipificados en el código de la niñez estos 

problemas de abuso contra los niños y adolescentes, de esta forma el Estado 

ecuatoriano garantiza el bienestar de los sectores vulnerables como es la 

infancia y la familia de manera general, de esta forma se asegura el 

bienestar de los niños. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

La presente propuesta  es factible, según los siguientes aspectos: 

 

a.- Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica es posible porque en Unidad Educativa Mercedes 

Cleofe Silva Carrión, puso a disposición la sala de computación para 
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socializar el manual, con la ayuda de equipo tecnológico para poder exponer 

los temas. 

 

b.- Factibilidad Financiera 

 

Es factibilidad porque el manual fue financiado por las autoras de la 

investigación, para aportar con una herramienta didáctica en la  Unidad 

Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión, y prevenir el maltrato infantil. 

 

c.-  Factibilidad Humana 

 

Las creadoras del manual son las investigadoras, además está la 

participación de las autoridades y docentes que colaboraron con el desarrollo 

de la propuesta. 

 

Cuadro N° 23 

 

Presupuesto de Investigación 

Ítems  Cantidad  Precio unitario Costo  

Copias  44 0.02 0.88 

Impresiones  100 0.10 10 

Movilización  30 0.30 9 

Refrigerio  50 0.25 12.5 

Total  224  32.38 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta está organizada en diez actividades, las mismas que 

están dirigidas a los docentes y padres de familia,  orientadas a la prevención 

del  maltrato infantil, de esta forma bajar la incidencia de violencia familiar y 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes en el nivel básico medio 

de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión. 

 

La socialización del manual se realizó en la institución, estas sesiones 

fueron dirigidas por las expositoras investigadoras, Johanna Orellana- María 

Lorena Peñafiel Sánchez, este manual tiene planificaciones que corresponde 

a cada actividad,  para seguir un orden y que se realicen con éxito la 

propuesta. 
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MANUAL PARA PREVENIR EL MALTRATO INFANTIL 
Imagen N° 1 

 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=MALTRATO+INFANTIL&source=l 

      ELABORADO POR:  Johanna Orellana- María Lorena Peñafiel Sánchez 
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INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato infantil, es la acción de abusar de menores en 

todas las formas, psicológicas, físicas y hasta sexual, 

también el abandono es considerado maltrato, los mismos 

que causan daño al desarrollo integral de los niños. Los 

maltratos imposibilitan el desarrollo adecuado de la 

personalidad y el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

Los malos tratos es un problema social de todos los 

tiempos, se vive en la actualidad en un mundo de 

violencia, la mayor parte de estas agresiones se dan 

dentro del seno familiar; pues tanto el maltrato infantil es 

un fenómeno social que han gozado de aceptación en la 

cultura. 

 

Este manual, se realiza con la finalidad de aportar 

beneficios a los estudiantes del nivel  básico medio, de tal 

forma que conozcan los factores que inciden al maltrato 

infantil, para poder prevenir estos abusos que por lo 

general son los familiares los primeros que producen los 

mismos. El manual está organizado en diez sesiones con 

temas relacionados al proyecto, con la participación de los 

docentes y padres de familia 
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OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

General  

 

Sensibilizar a padres de familia y docentes sobre la necesidad de profundizar 

el tema de prevención del maltrato infantil. 

 

Específicos 

 

Definir el maltrato y su tipología. 

 

Mostrar acciones preventivas en el campo educativo, para prevenir el 

maltrato infantil. 

 

Socializar el manual para que pueda ser aplicado en la institución.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El manual fue escogido como propuesta, porque está dirigido a los docentes 

y padres de familia, los mismos que pueden intervenir en los proceso de 

prevención, se trata de cómo se puede detectar este problema y como 

ayudar a superar este tipo de problema. 

 

Además, se plantea la forma de valorar la situación de desprotección y la 

adopción de medidas de protección de los niños  según la gravedad del 

problema. Es necesario que se realice esa intervención en la Unidad 

Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión, para favorecer la calidad de vida 

de los estudiantes y lograra un mejor desempeño académico de los 

estudiantes de Nivel básico medio. 
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Cuadro N° 24 

 

Cronograma de Talleres 

 

ACTIVIDADES 

MES  JUNIO-JULIO 

DIAS Lunes Miércoles   Viernes 

HORAS 
14:00                  
14:10 

14:10                  
14:20 

14:20                  
15:20 

15:20                  
15:50 

15:50                  
16:00 

14:00                  
14:10 

14:10                  
14:20 

14:20                  
15:20 

15:20                  
15:50 

15:50                  
16:00 

14:00                  
14:10 

14:10                  
14:20 

14:20                  
15:20 

15:20                  
15:50 

15:50                  
16:00 

Introducción 
x         x         x         

Motivación 
  x         x         x       

Desarrollo 
de Actividad     x         x         x     

Diálogo y 
Reflexión       x         x         x   

Refrigerio 
        x         x         x 
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CRONOGRAMA Nº 1 

 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 
 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 
PENSAR EN LA 

CONVIVENCIA ARMÓNICA  

 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de maltrato infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: Lectura de 
historias de vida de niños 
maltratados.  
 
Plática sobre los tipos de 
maltrato infantil. 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 1 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión       
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Tipos de maltrato infantil 
Objetivo de aprendizaje: Identificar los tipos de maltrato infantil. 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer los 
tipos de maltrato 
infantil que se 
dan mas 
frecuentemente  

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 

autoridades   del plantel.                                                 

Saludar y dar la bienvenida a 

los participantes del taller.                            

Observar diapositivas sobre el 

“Tipos de maltrato infantil”. 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 

mediante lluvias de ideas.  

Conceptualizar ¿Qué es 

maltrato infantil?  

Realizar dinàmica : “Leer 

historia de vida” 
ACTIVIDADES DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre los valores 

esenciales en la familia. 

Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Se reconoce las 
formas de 
maltrato infantil 
que son 
sometidos los 
niños.   
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 1 
Título: Tipos de maltrato infantil 

Imagen N° 2 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Identificar los tipos de maltrato infantil. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente  

 

Procedimiento: Después de una lectura acerca de historias de vida, donde 

varios niños aportan su experiencia, se reconoce los tipos de maltrato infantil. 

1.- Se entrega una hoja con varias historias de infantes. 

2.- Escriba que tipo de maltrato es más frecuente en los hogares. 

3.- Escriba cuales son las dificultades que han tenido los niños en la escuela. 

4.- Elabore un cuadro con los tipos de maltrato infantil. 

Recursos  

Hojas con información. 

Laptop 

Pendrive 

Diapositiva 
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11 AÑOS 

Vivos con mis abuelitos y mis papás, no tengo hermanos, me gusta cuando 

vienen mis primos, los que viven en mi casa son agradables y divertidos, no 

me gustan que me regañen y me regañan cuando me porto mal, como 

cuando casi mato a un gatito y le pasé por encima en una moto que me 

habían regalado pero fue sin culpa, mis papá me castigaron y me regañaron, 

me dijeron que no podía salir más, cuando me regañan me dicen que me van 

a pegar, como ayer que me pegaron porque me dijeron que no podía salir y 

me escapé, es que a veces no me dejan salir. 

10 años 

Vivo con mi mamá, mi hermano, mi primo, mis abuelitos, me gustan mis 

mascotas, me gusta ayudar en el trabajo de la casa  y jugar por ahí, no me 

gusta que me regañen, lo que pasa es que a veces le pego a mi hermano, 

pero es el cansón, es fastidioso y le gusta molestarme, y yo termino 

pegándole, el termina pegándome a mí, el termina llorando, y entonces me 

regañen, me dicen que no saben que van hacer conmigo, yo lo quiero 

mucho, pero termino pegándole, el otro día jugaba con mi hermano futbol y el 

me tiro el balón en la barriga y le pegue una patada por la cola y lloro y mi 

mama me pego con una correa, otra vez me pego con un zapato, por 

molestar con los perros. 

9 años  

mi mamá y mi papá me quieren mucho, más mi papá que mi mama, porque 

él no me pega ni me grita tanto como mi mamá, ella me grita mucho y me 

dice groserías, porque no le hago caso y no hago lo que ella me manda, me 

pellizca, me da con la chancleta y con lo que tenga cerca,  y es más cuando 

pelea con mi papá, pero después estamos bien y ella nos compra cosas, 

camisetas, dulces, yo la quiero pero no me gusta cuando pelea con mi papá 

o me pega, mi papá nos lleva en la moto y mi mamá me regaña cuando 

salgo mal en la escuela. 
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Tipos de maltrato infantil 

Imagen N° 3 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Maltrato físico  

 

El Maltrato físico es una lesión no accidental causada por puñetazos, 

golpizas, patadas, mordidas, sacudidas del cuerpo, tiradas, puñaladas, 

asfixias, golpes (con una mano, palo, cinturón u otro objeto), quemaduras o 

alguna otra manera de causar daño provocada por el padre, proveedor de 

cuidado u otra persona a cargo del niño. 

A estos daños se les considera una forma de abuso sin importar si la 

persona encargada del cuidado del niño tuvo la intención o no de hacerle 

daño. 

No se considera una forma de abuso cuando alguien recurre a la fuerza 

física para disciplinar a un niño (con nalgadas o el uso de la palmeta) 

siempre y cuando sea un castigo racional y el niño no sufra un daño corporal 

El abuso emocional (o abuso psicológico) es un comportamiento recurrente 

que impide el desarrollo emocional de un niño y perjudica su autoestima. 
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Maltrato Psicológico 

 

Este comportamiento puede incluir la crítica constante, las amenazas, el 

rechazo, así como la falta de amor, cariño o apoyo. 

 

El abuso emocional es difícil de comprobar, y por esta razón es posible que 

los servicios de protección de menores no puedan intervenir sin evidencia de 

que existe un daño físico o mental. El abuso emocional casi siempre se 

manifiesta cuando se identifican otras formas de maltrato. 

 

Maltrato sexual 

 

El Maltrato sexual ocurre cuando un padre, madre o proveedor de cuidado 

juega con o acaricia los genitales de un niño; o cuando hay penetración, 

incesto, violación, sodomía, exhibicionismo o explotación por medio de la 

prostitución o la producción de materiales pornográficos. 

 

Se define al abuso sexual como “el empleo, el uso, la persuasión, la 

instigación, la provocación o la coerción de cualquier niño para que participe 

en un acto sexual, o el asistir a otra persona para que sea partícipe de una 

conducta sexualmente explícita, o la simulación de dicha conducta. 

 

Abandono  

El abandono se define en algunos lugares como una forma de negligencia o 

descuido. Por lo general, se considera que un niño ha sido abandonado 

cuando se desconoce la identidad de los padres o su paradero, cuando se 

deja solo al niño en circunstancias donde sufre daños graves o cuando los 

padres no mantienen el contacto o no proveen el apoyo necesario durante un 

periodo de tiempo determinado. 
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CRONOGRAMA Nº 2 
 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL MALTRATO INFANTIL. 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Factores que inciden en el 
maltrato infantil. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de los factores que inciden 
en el maltrato infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: lluvia de ideas 
sobre la verdad y lo falso del 
maltrato infantil 
 
Plática sobre los factores del 
maltrato infantil. 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 2 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Factores que inciden en el maltrato infantil 
Objetivo de aprendizaje: Establecer los factores que inciden en el maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Identificar los 
factores del 
maltrato infantil  

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Factores que inciden en el 
maltrato infantil”. 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Cuáles son los 

factores que inciden en el 
maltrato infantil?  
Realizar dinàmica : “Cuadr de la 
verdad y lo falso del maltrato 
infantil” 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre los valores 
esenciales en la familia. 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Identifica los 
factores que 
inciden en el 
maltrato infantil 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 2 

Título: Factores que inciden en el maltrato infantil 
Imagen N° 4 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer los factores que inciden en el maltrato infantil. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente  

 

Procedimiento: Se realiza un cuadro de mitos y verdades acerca del 

maltrato infantil para luego puntualizar los factores que inciden en el maltrato.  

. 

2.- Escriba un mito luego se llega reflexionando a la verdad. 

3.- Escriba cuales son las falsedades acerca del maltrato infantil. 

4.- Elabore un cuadro con los factores del maltrato infantil. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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FALSO ES VERDAD QUE 

El maltrato es un fenómeno 

infrecuente. 

La mayoría de la población piensa 

que la frecuencia de los malos tratos 

es más baja de lo que realmente es. 

La violencia y el amor no pueden 

darse al Son muchos los niños y 

niñas que a pesar de los mismo  

tiempo en la misma familia. 

Son muchos los niños y niñas que a 

pesar de los malos tratos recibidos 

quieren a sus padres, y esta 

coexistencia de violencia y amor 

hace que el niño crezca creyendo 

que la violencia es aceptable. Lo 

mismo ocurre a los adultos que 

pueden haber aprendido que la 

violencia es aceptable y justificable 

El maltrato infantil sólo se da en 

clases sociales bajas o 

desfavorecidas económicamente. 

El maltrato infantil se da en todas las 

clases sociales. Aunque en las 

familias más desfavorecidas existe 

un mayor número de estresores 

sociales que pueden afectar 

directamente a las relaciones 

padres-hijos, las familias con 

recursos económicos y sociales 

también pueden maltratar 
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Factores familiares  

 

Composición familiar, cuando se evidencia disfuncional, poca unión familiar, 

cuando los roles de sus miembros no están definidas.  

Los conflictos conyugales que pueden desembocar en episodios de violencia 

dirigida al hijo. La violencia de la pareja funciona de modelo para la 

resolución de conflictos del niño con otros y para la legitimación de la 

violencia como modo de resolver conflictos. 

El estilo perceptivo de los padres con respecto al hijo está distorsionado. 

Tienden a percibir la conducta de sus hijos de forma negativa, como 

intencionada para provocarles. 

La falta de expectativas realistas con respecto al comportamiento y 

capacidades de su hijo: en ocasiones atribuyéndoles más responsabilidades 

y capacidades de las que pueden asumir, en otras subestimando sus 

capacidades. 

El desconocimiento acerca de las necesidades infantiles produce con 

frecuencia sentimientos de incapacidad en los padres y conflictos con los 

hijos. 

 

Factores Socioculturales 

 

El desempleo, la pobreza, o los problemas laborales, ya que producen 

inseguridad, temor, irritabilidad y falta de proyección de futuro. 

El aislamiento social, puesto que conlleva que la familia carezca de fuentes 

de apoyo y de información, así como de puntos de referencia en el área 

afectiva y económica. 

La familia vive en un barrio que carece de un sentimiento de identidad, de 

responsabilidad colectiva y donde las condiciones de vida dominantes son la 

pobreza, la marginación y la violencia. 
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Aprobación social de la violencia como método de resolver los problemas de 

relación. 

 

Factores Individuales de los padres 

 

Haber sido objeto de abuso o negligencia en su infancia y carecer de 

modelos de crianza adecuados. 

 

Hiperreactividad a los estímulos del ambiente, en concreto a los relacionados 

con el menor, como son los lloros o juegos, y que conlleva respuestas 

desproporcionadas e impulsivas. 

 

Baja tolerancia al estrés, por lo que se ven desbordados fácilmente por las 

conductas de sus hijos. 

 

Pocas habilidades para resolver conflictos, niegan el problema, se aíslan o 

reaccionan agresivamente. 

 

Déficit de estrategias para resolver los problemas que se presentan en la 

educación de los niños. 

 

Trastornos emocionales (ansiedad, depresión, etc.) mentales o físicos, que 

les impide reconocer y responder adecuadamente a las necesidades del 

niño. 

 

Baja autoestima y fuerte dependencia emocional de otras personas, por lo 

que priorizan su necesidad emocional a la de sus hijos. 
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CRONOGRAMA Nº 3 
 

INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Indicadores de maltrato 
infantil. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de los indicadores de 
maltrato infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: Pasar película 
sobre el maltrato familiar. 
 
Plática sobre los indicadores 
del maltrato infantil. 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 3 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Indicadores de maltrato infantil. 
Objetivo de aprendizaje: Establecer los indicadores del maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Establecer los 
indicadores del  
maltrato infantil  

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Indicadores de maltrato 
infantil.” 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Cuáles son los 

Indicadores de maltrato infantil?  
Realizar dinàmica : “sobre 
causas y consecuencias de 
maltrato infantil” 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre el maltrato 
familiar. 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Establece los 
indicadores del 
maltrato infantil 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 3 
Título: Indicadores de maltrato infantil. 

Imagen N° 5 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer los indicadores del maltrato infantil. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 

Procedimiento: Se realiza un cuadro de indicadores físicos, comportamiento 

y conducta del cuidador. 

2.- Escriba los indicadores de maltrato físico. 

3.- Escriba cuales son indicadores de comportamiento del maltrato infantil. 

4.- Elabore un cuadro con los indicadores  del maltrato infantil. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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Indicadores físicos en 
los niños 

Indicadores 
comportamentales en el 
niño 

Conducta del cuidador 

Magulladuras o 

hematomas: en rostro, 

labios o boca; en 

diferentes fases de 

cicatrización; en zonas 

extensas del torso, 

espalda, nalgas o 

muslos; con formas 

anormales, agrupadas 

o como señal o marca 

del objeto con el que ha 

sido ocasionado; 

golpeado  en diferentes 

partes del cuerpo, 

indicado que ha sido 

golpeado desde 

distintas direcciones. 

 

Quemaduras de puros 

o cigarros quemaduras 

que cubren toda la 

superficie de las manos 

o de los pies. 

 

Cauteloso respecto al 

contacto físico con 

adulto. 

Se muestra aprensivo 

cuando otros niños 

lloran. 

Muestran conductas 

extremas: agresividad o 

rechazo extremos. 

Parece tener miedo de 

su padres, de ir a casa 

o llora al terminar la 

clases y deja la 

escuela. 

Dice que su 

padre/madre le ha 

causado alguna lesión. 

 

Utilizar una disciplina 

severa, inapropiada 

para la edad y 

problema de conducta 

del niño. 

No da ninguna 

explicación con 

respecto a la lesión del 

niño, o estas son 

ilógicas, no 

convincentes o 

contradictorias. 

Parece no preocuparse 

por el niño. 

Percibe al niño de 

manera negativa: malo 

perverso, un monstruo. 
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CRONOGRAMA Nº 4 
 

DETENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Detención del maltrato 
infantil. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de la detención del maltrato 
infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: juego de 
preguntas. 
 
Plática sobre los indicadores 
del maltrato infantil y como 
detectar el maltrato en los 
niños. 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 4 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Detención del maltrato infantil. 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer como realizar la detencion  del maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Determinar la 
detencion   
maltrato infantil  

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Deteccion del maltrato 
infantil” 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Cuáles son los 

Indicadores de maltrato infantil?  
Realizar dinàmica : “recordar  
cuadro de indicadores de 
maltrato infantil” 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre los sintomas para 
detectar el maltrato. 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Determine la 
detección del 
maltrato infantil 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 4 
Título: Detención del maltrato infantil 

Imagen N° 6 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer los indicadores del maltrato infantil. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 

Procedimiento: Se realiza una lista de atención al maltrato infantil dentro y 

fuera de la escuela. 

2.- Escriba una lista de atención al maltrato en la escuela. 

3.- Escriba una lista del maltrato en el ámbito educativo. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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• Acude al colegio sin desayunar. 
• Pide o roba comida a los compañeros. 
• Lleva siempre la misma ropa. 
• Lleva ropa inadecuada. 
• Lleva el pelo sucio. 
• Presenta olores desagradables. 
• Presenta heridas o raspaduras. 
• Presenta señales de mordeduras humanas. 
• Tiene señales de golpes en el cuerpo. 
• Presenta quemaduras. 
• Se muestra cansado en clase. 
Atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo 
• Presenta una gran frecuencia de enfermedades o dolencias físicas. 
• Acude a la escuela estando enfermo. 
• Falta a clase. 
• Llega tarde al colegio. 
• No quiere irse a casa. 
• Vuelve solo a casa. 
• Manifiesta actitudes defensivas ante cualquier aproximación física. 
• Se muestra cauteloso ante el contacto físico con adultos. 
• Permanece largo tiempo callado. 
• Su rostro manifiesta tristeza. 
• Cambia bruscamente de humor. 
• Es poco expresivo. 
• Es muy inquieto. 
• Se muestra tenso o rígido. 
• Muestra poca empatía hacia lo que sienten los demás. 
• Intenta ser el centro de atención. 
• Se escapa de clase. 
• Es agresivo verbal y físicamente. 
• Se muestra pasivo y retraído. 
• Se aísla en clase y en los recreos. 
• Cae mal a sus compañeros. 
• Se duerme en clase. 
• Manifiesta una conducta impulsiva. 
• Muestra excesiva preocupación por el sexo 
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CRONOGRAMA Nº 5 
 

CONDUCTAS AGRESIVAS ENTRE IGUALES EN  CENTROS ESCOLARES 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Conductas agresivas entre 
iguales en  centros 
escolares. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de la detención del maltrato 
infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: Pasar película 
sobre el comportamiento del 
estudiante jugando con los 
compañeros. 
 
Plática sobre los indicadores 
del maltrato infantil. 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 5 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Conductas agresivas entre iguales en  centros escolares. 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer como realizar la detencion  del maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Determinar las 
conductas 
agresivas entre 
los iguales en la 
escuela  

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Conductas agresivas entre 
iguales en  centros escolares” 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Conductas 
agresivas entre iguales en  centros 

escolares?  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre el maltrato 
familiar. 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Determine la 
conducta agresiva 
entre los iguales 
en la escuela. 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 5 
Título: Conductas agresivas entre iguales en  centros escolares 

Imagen N° 7 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer las conductas agresivas en los estudiantes. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 

Procedimiento: Se realiza un cuadro de conductas agresivas entre los 

iguales.   

2.- Reconocer con una lista las conductas agresivas con los compañeros. 

3.- Escriba cuales las conductas del niño maltratado. 

4.- Elabore un cuadro del maltrato infantil en el ámbito educativo. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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• Atacan o amenazan a sus víctimas sin sentirse necesariamente enfadados o 

activados emocionalmente. 

• Sienten placer dominando y controlando. Este aspecto debe tenerse en cuenta 

especialmente ya que si alumno agresivo tiene evidencias de que su conducta 

molesta o hace daño a un profesor, es previsible que aumenten los actos 

disruptivos y violentos en su presencia para causarle incomodidad, daño, etc. 

Además, si estos actos provocan una espiral ascendente de tensión, interrupción 

de la enseñanza, etc., fortalecerán la idea de que es capaz de “dominar” al 

profesor. 

• Son insensibles al daño de la víctima, a la que perciben sin valor. 

• Son impulsivos. 

• Toleran mal las frustraciones. 

• Tienen dificultad para adaptarse a las normas. 

• Tienden a minimizar sus problemas comportamentales y son convincentes para 

eludir posibles sanciones. 

• Tienen buena opinión de sí mismos. 

• Su popularidad en el centro puede ser normal, pero siempre tienen un grupo de 

seguidores. 

• Son fuertes físicamente. 

Atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo  

No obstante  fácil encontrar los dos tipos de agresión (reactiva e instrumental) 

produciéndose simultáneamente y, es posible, que las dos formas no correspondan 

a categorías diferentes sino que representen los extremos de un continuo que, en 

determinados casos, pueda iniciarse como agresión emocional y progresivamente 

adquiera connotaciones de agresión instrumental debido a los “beneficios” que el 

acto agresivo ha reportado. 

La manifestación de este tipo de agresión instrumental o depredadora en el ámbito 

escolar es conocida como acoso escolar o “bullying”. Para encontrar los aspectos 

fundamentales que nos permitan identificar una relación como “bullying”. 

 

 

 

 

 



 
 
 

   108 
 

  

CRONOGRAMA Nº 6 
 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL. 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Prevención del maltrato 
infantil. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de la prevención del maltrato 
infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: Pasar laminas 
sobre la prevención del 
maltrato infantil. 
 
Plática sobre la prevención 
del maltrato infantil. 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 6 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Prevención del maltrato infantil. 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer como realizar la detencion  del maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Establecer la 
prevencion del 
maltrato infantil   

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Prevencion  del maltrato 
infantil” 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Cuáles son los 

Indicadores de maltrato infantil?  
Realizar dinàmica : “Cuadr de la 
verdad y lo falso del maltrato 
infantil” 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre el maltrato 
familiar. 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Establece la 
prevención del 
maltrato infantil 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 6 
Título: Prevención del maltrato infantil 

Imagen N° 8 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer los pasos pare prevenir el maltrato infantil. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 

Procedimiento: Se realiza un cuadro de prevención del maltrato infantil en la 

escuela y en el hogar 

1.- Escriba un cuadro de actuación de la familia ante el maltrato infantil 

 2.- Escriba la actuación del niño maltratado. 

3.- Escriba los objetivos de la  prevención del maltrato infantil. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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• Dentro de un enfoque preventivo, la función de los docentes respecto al maltrato 
infantil va dirigida a: 
• Disminuir la incidencia. Esto es, llevar a cabo actuaciones que impidan la 
aparición de nuevos casos de maltrato infantil actuando sobre los factores de riego 
que los generan. 
Estas actuaciones preventivas podrán incluir desde campañas de sensibilización 
sobre el maltrato infantil hasta tareas formativas con padres destinadas a enseñar 
modelos educativos adecuados (prevención primaria). 
• Reducir el número total de casos. Es decir, realizar actuaciones que impidan que 
los menores en situación de maltrato manifiesten mayores problemas, minimizando 
las consecuencias sufridas y siendo preciso en este nivel potenciar la detección 
precoz de casos (prevención secundaria). 
• Disminuir la probabilidad de que se cronifique la situación de desprotección 
mediante una atención especial hacia los menores a los que ya se ha aplicado 
alguna medida de protección mediante el seguimiento de los casos. 
 
ACTUACION CON LAS FAMILIAS 
La actuación preventiva centrada en las familias se dirige a establecer una buena 
relación con las familias, escucharlas y prestarle los apoyos que estén a disposición 
de la institución. 
 
ACTUACIÓN CON LOS PROPIOS NIÑOS 
Enseñando habilidades para discriminar y afrontar las situaciones de maltrato, 
habilidades que no siempre se aprenden en el proceso de socialización, sino que 
es necesario proporcionar y desarrollar en la escuela de forma directa y 
sistemática. 
 
OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN 

 
• Estimular en el alumnado la reflexión sobre diferentes situaciones de maltrato, 
ensayando y practicando las conductas necesarias para evitar y / o controlar 
cuando sea posible estas situaciones. 
• Dotar a los niños de habilidades de comunicación para que encuentren modos de 
expresar una situación de vulneración de sus derechos y ensayen formas 
adecuadas de pedir ayuda y solucionar problemas. 
• Propiciar que los niños aprendan a ser cuidadosos y se motiven hacia su 
autoprotección. 
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CRONOGRAMA Nº 7 
 

PROCESO DE INTERVENCIÓN DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Proceso de intervención 
desde el ámbito educativo. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de la detención del maltrato 
infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: Pasar película 
sobre el maltrato familiar. 
 
Plática sobre el Proceso de 
intervención desde el ámbito 
educativo 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 7 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Proceso de intervención desde el ámbito educativo. 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer como realizar la detencion  del maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Determinar el 
Proceso de 
intervención 
desde el ámbito 
educativo. 

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Proceso de intervención desde 
el ámbito educativo” 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Cuál es el 
Proceso de intervención desde el 
ámbito educativo?  
Realizar dinàmica : “ver laminas 
de maltrato infantil” 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre el maltrato en los 
niños de la escuela. 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Determine el 
proceso de 
intervención desde 
el ámbito 
educativo. 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 7 
Título: Proceso de intervención desde el ámbito educativo. 

Imagen N° 9 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer los indicadores del maltrato infantil. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 

Procedimiento: Se realiza un cuadro del Proceso de intervención desde el 

ámbito educativo. 

 

1.- Escriba  algunos problemas que pueden presentar en los niños 

maltratados. 

2.- Escriba como puede atenderse al maltrato infantil desde el ámbito 

educativo. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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• Dentro del ámbito escolar algunos problemas que pueden presentar estos 

niños son: 

De los 6 a los 10 años: 

 

• Falta de hábitos de convivencia, orden y aseo personal y también de hábitos 

instrumentales (manejo y conservación de materiales). 

• Retraso escolar como mínimo de un año. 

• Falta de atención a las instrucciones verbales del adulto. 

• Inmadurez en el lenguaje e inmadurez psicomotriz. 

• Absentismo escolar esporádico, con pleno conocimiento y consentimiento familiar, 

frecuente impuntualidad sin justificación. 

• Conductas inadaptadas de hurtos, rotura de mobiliario, etc. 

• Conductas agresivas a los compañeros, y en ocasiones hacia el profesorado. 

 

Atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo  

 

De los 11 a los 16 años, además de las mencionadas anteriormente: 

 

• Dos o más años de retraso escolar. 

• Absentismo escolar crónico. 

• Falta de motivación escolar, por el estudio presente y futuro. 

• Con cierta frecuencia participan en pandillas delictivas. 

• Fuerte rechazo a la estructura escolar. 
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CRONOGRAMA Nº 8 
 

COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Competencias en el ámbito 
educativo. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de las competencias en el 
ámbito educativo del 
maltrato infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: Pasar película 
sobre el maltrato familiar. 
 
Plática sobre el Proceso de 
intervención desde el ámbito 
educativo 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 8 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Competencias en el ámbito educativo  
Objetivo de aprendizaje: Reconocer como realizar la detencion  del maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Determinar las 
Competencias en 
el ámbito 
educativo 

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Competencias en el ámbito 
educativo” 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Cuáles son las 
Competencias en el ámbito 

educativo?  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre el maltrato. 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Determine las 
Competencias en 
el ámbito 
educativo. 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 8 
Título: Competencias en el ámbito educativo. 

Imagen N° 10 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer las competencias en el ámbito educativo. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 

Procedimiento: Se realiza un cuadro de Competencias del en el ámbito 

educativo. 

1.- Escriba las funciones relacionadas con la valoración de la situación del 

menor maltratado. 

2.- Escriba cuales son las funciones relacionadas con actuaciones 

preventivas. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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Detectar las señales o indicadores físicos, comportamentales, académicos del 
menor e indicadores sobre el comportamiento y actitudes de la familia de las 
posibles situaciones de riesgo o desamparo del menor. Esta detección debe 
realizarse: 
 
a. Evitando desde el principio enjuiciamientos apresurados de la situación y 
coacciones encaminadas a obtener información, ya que se dificultaría la posterior 
ayuda psicosocial. 
 
b. Teniendo siempre presente el criterio de la mínima intervención, es decir, la 
importancia de no duplicar ni solapar recursos, entrevistas, etc., buscando a ser 
posible la complementariedad.  
 
Esto es factible integrando la información que fue recogida por otros profesionales 
o evitando exploraciones que necesariamente van a requerir otra intervención 
profesional.  
 
Funciones relacionadas con la valoración de la situación del menor: 
 
• Dilucidar si la situación de maltrato en que se encuentra el menor es urgente o no 
lo es, para notificar la situación a los Servicios Sociales de la Familia. 
 
Funciones relacionadas con actuaciones preventivas: 
 
• Diseñar y llevar a cabo programas de prevención primaria, que van dirigidos al 
conjunto de la comunidad educativa, y que tienen como objetivo reducir la 
incidencia de problemas que se dan con frecuencia en los contextos escolares 
(absentismo, acoso escolar, fracaso escolar, etc.) o minimizar el impacto de ciertas 
características que conlleva el propio desarrollo de los menores y las relaciones 
cotidianas entre estos (la mediación de conflictos, la educación sexual, la 
educación para el consumo, etc.). 
 
• Aumentar la implicación de los padres en la educación de sus hijos, enseñar 
pautas educativas adecuadas, favorecer un mayor conocimiento del desarrollo 
evolutivo y de las características de sus hijos. 
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CRONOGRAMA Nº 9 
 

CUÁNDO PROTEGER AL MENOR EN LOS CASOS DE MALTRATO 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Cuándo proteger al menor 
en los casos de maltrato. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de la detención del maltrato 
infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: Pasar película 
sobre el maltrato familiar. 
 
Plática sobre cuándo 
proteger al menor en los 
casos de maltrato. 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 9 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Cuándo proteger al menor en los casos de maltrato. 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer como realizar la detencion  del maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Determinar 
cuándo proteger 
al menor en los 
casos de 
maltrato 

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Cuándo proteger al menor en 
los casos de maltrato” 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Cuándo 
proteger al menor en los casos de 

maltrato?   
Realizar dinàmica : “Cuadro de 
la verdad y lo falso del maltrato 
infantil” 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre el maltrato. 
 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Determine cuándo 
proteger al menor 
en los casos de 
maltrato 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 9 

Título: Cuándo proteger al menor en los casos de maltrato 
Imagen N° 11 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer los indicadores del maltrato infantil. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 

Procedimiento: Se realiza un cuadro de cómo y cuándo proteger al menor 

en los casos de maltrato.   

 

1.- Escriba cuándo proteger al menor en los casos de maltrato. 

2.- Elabore tics para proteger al menos en caso de maltrato. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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Será necesario proteger al menor siempre que la gravedad o urgencia de la 
situación detectada lo requiera. De hecho, cuando la integridad física y psicológica 
del menor se encuentra seriamente comprometida o su vida corre peligro, no es 
suficiente la notificación sino denunciar los casos. 
 
Sin ánimo de ser exhaustivos, ya que las situaciones de urgencia pueden ser 
muchas, a continuación se ejemplifican algunas de ellas, con el objetivo de que 
puedan ser identificadas con mayor facilidad: 
 
• El menor está solo, con signos evidentes de abandono y no hay ningún adulto 
dispuesto a cuidar de él. 
 
• El niño está muy angustiado, tiene miedo y se niega a volver o a permanecer en 
el domicilio. 
 
• Se sabe que alguno de los padres ha amenazado verbalmente con matar al niño 
o lo ha intentado. Hay marcas en su cuerpo que indican agresión con un arma 
mortal o golpes repetidos con un objeto pesado. 
 
• El niño ha sido abusado por un pariente o conocido, y los padres no hacen nada 
por protegerle, o piensan que el niño lo ha provocado. 
 
• Cualquier otra situación que suponga un peligro inminente para la vida e 
integridad física o psicológica del menor. 
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CRONOGRAMA Nº 10 
 

CONSECUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL DESDE EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

 

Hora  Descripción                Duración 

 
Expositoras 

  
  
  
   
 

  
14:00 p.m.  
16:00 p.m.  

  
 

  
  

 

Consecuencia del maltrato 
infantil desde el ámbito 
educativo. 
 
Saludos - Bienvenida  
 
Presentación  
 
Observación de diapositivas 
de la detención del maltrato 
infantil.  
 
Actores y factores 
involucrados  
 
Dinámica: Pasar película 
sobre el maltrato familiar. 
 
Plática sobre las 
consecuencias del maltrato 
infantil desde el ámbito 
educativo. 
 
Refrigerio. 

 
 

 

  

  
  

  
2 horas 

   
 

  
  
 

Johanna Pilar 
Orellana Matillo 
 
María Lorena 
Peñafiel 
Sánchez 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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PLANIFICACION N° 10 

DATOS INFORMATIVOS:  
Institución de Proyecto: Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión 
Nivel: Básico medio 
Autoras: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez. 
Tema: Consecuencia del maltrato infantil desde el ámbito educativo. 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer como realizar la detencion  del maltrato infantil. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE               

RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Determinar las 
consecuencia del 
maltrato infantil 
desde el ámbito 
educativo 

  
  

ACTIVIDADES INICIALES: 

Presentar el tema, a las 
autoridades   del plantel.                                                 
Saludar y dar la bienvenida a 
los participantes del taller.                            
Observar diapositivas sobre el 
“Consecuencia del maltrato 
infantil desde el ámbito 
educativo” 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: 

Relatar sobre lo observado 
mediante lluvias de ideas.  
Conceptualizar ¿Consecuencia 

del maltrato infantil desde el 

ámbito educativo?  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN: 

Platicar sobre la prevencion del 
maltrato. 
Brindar refrigerio  a los 
participantes. 

 Laptop 

Pendrive 

Diapositivas 

 

 Determine las 
Consecuencia del 
maltrato infantil 
desde el ámbito 
educativo 
 

Elaborado por: Johanna Orellana Martillo - María Lorena Peñafiel Sánchez 
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ACTIVIDAD # 10 
Título: Consecuencia del maltrato infantil desde el ámbito educativo 

Imagen N° 12 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

Nivel: Básica Medio 

Objetivo: Establecer las consecuencia del maltrato infantil desde el ámbito 

educativo. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 

Procedimiento: Se realiza un cuadro de las consecuencias del maltrato 

infantil desde el ámbito educativo.   

 

2.- Escriba tendencia a presentar problemas de comportamiento. 

3.- Escriba de tendencia a presentar trastornos en el desarrollo de las 

relaciones sociales e interpersonales. 

Recursos  

Laptop. 

Pendrive. 

Diapositivas. 
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IMAGEN N° 12 

 

Fuente: https://www.google.de/search?q=maltrato+infantil+y+la+sociedad&sou 

 
La mayoría de los niños maltratados suelen presentar consecuencias psicosociales, 
sea cual sea la forma de malos tratos que reciben. Las áreas que suelen resultar 
dañadas en los niños maltratados son las siguientes: 
 
Tendencia a presentar problemas de comportamiento: 
 
• Agresiones a los compañeros. 
• Agresivo en la propia casa. 
 
 Atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo 
 
• Percibido por los maestros como más difícil de tratar, más inmaduro. 
• Más violento y con mayor posibilidad de cometer delitos en la adolescencia y 
juventud. 
 
Tendencia a presentar trastornos en el desarrollo de las relaciones sociales e 
interpersonales: 
 
• Vinculación insegura con el cuidador. 
• Déficit en el comportamiento prosocial. 
• Menos habilidades empáticas y sensibilidad social. 
• Escasa interacción con los compañeros (mayor rechazo). 
• Problemas en juicios sociales y desarrollo cognitivo. 
• Escasas habilidades evolutivas en habla y lenguaje. 
• Puntuaciones bajas en test de rendimiento, en coeficiente intelectual. 
• Bajas calificaciones escolares. 
• Deficiencia en la concepción de las normas morales. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 
 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 
 
 

 
 
 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 12 



 
 
 

   145 
 

 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

 
 
 

ANEXO 13 



 
 
 

   146 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   147 
 

 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 
 
 
 

ANEXO 14 



 
 
 

   148 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   149 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Dirigida a: Docentes de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión.  
Tema: Maltrato infantil y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes del nivel 
básico medio  
VARIABLE INDEPENDIENTE  
1. ¿Consideras que es necesario que los padres 
castiguen a sus hijos para mejorar su 
desempeño  académico? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
2. ¿Cree usted  que  el maltrato infantil  afecta 
los estudios de los educandos? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

3. ¿Estás de acuerdo que los padres castiguen a sus 
hijos?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
4. ¿Está de acuerdo en llamar la atención cunado no 
atiende el estudiante?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

VARIABLE DEPENDIENTE  

5. ¿Cree que hay apoyo de los padres de 
familia en el proceso enseñanza? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

6. ¿Piensa que la convivencia escolar se 
fundamenta en los valores humanos o? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7. ¿El padre de familia acude a informarse 
sobre el rendimiento de su educando? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 

8. ¿Considera que el padre de familia en casa 
controla las tareas de sus hijos? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9. ¿Considera usted que existe maltrato infantil por 
parte de los padres de familia? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

10. ¿Está de acuerdo que el maltrato de familiares, 
maestros u otros tienen la finalidad de disminuir 
malos hábitos de conducta? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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Dirigida a: Representantes legales de la Unidad Educativa Mercedes Cleofe Silva Carrión.  
Tema: Maltrato infantil y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes del nivel 
básico medio  
VARIABLE INDEPENDIENTE  
1. ¿Cree usted que el maltrato infantil es un 
fenómeno social? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
2. ¿Está de acuerdo en que el maltrato infantil 
puede producir problemas psicológicos y 
emocionales en los niños? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

3. ¿Cree usted que, si un niño crece en un ambiente 
violento, incida en su personalidad a futuro?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
4. ¿Está de acuerdo con el desempeño académico de su 
representado?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

VARIABLE DEPENDIENTE  

5. ¿Considera usted que para educar a sus 
hijo es necesario el castigo físico? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

6. ¿Piensa usted que la violencia es la mejor 
forma de solucionar los problemas? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7. ¿Cuándo su niño no tiene un buen 
desempeño académico  usted le castiga? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 

8. ¿Cuándo su hijo obtiene buenas calificaciones 
usted lo felicita? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9. ¿Está de acuerdo en participar en actividades 
que ayudan a mejorar la violencia familiar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

10. ¿Acude periódicamente a informarse a la 
institución sobre el desempeño académico de sus 
hijos? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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