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RESUMEN 

 
 
En tiempos remotos, se entendía que los niños eran sujetos pasivos, 

dependientes, y no una figura sujeta a derechos que requería de cuidado 

y protección. Actualmente, esa concepción egoísta y coercitiva hacia el 

niño ha ido cambiando, hasta ser considerado como un ser racionable, 

con lógica y con poder de decisión.        

Bajo este escenario se ha realizado la presente investigación, puesto que 

desde un principio sirvió de base para tratar una serie de aspectos de la 

vida infantil que involucran esta problemática de maltrato durante la 

enseñanza escolar; condiciones  económicas, educativas, sociales y 

culturales  asociadas a la violencia. De igual forma, se ha buscado que 

este trabajo cumpla con el objetivo de proponer los contenidos, 

metodologías  y mecanismos con los cuales se pueda elaborar un marco 

integrado y sistemático para prevenir el maltrato físico y psicológico, de 

modo que, los progenitores estén preparados para responder 

adecuadamente a la enseñanza escolar de sus hijos, aportando al 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y de las relaciones 

afectivas adulto-niño-niña. 

La información que se presenta es de un universo de 30 niños: 18 

varones y 12 mujeres, que van de los 3 a 6 años, de la Escuela “Dra. 

María Luisa Mariscal de Guevara”, que de alguna forma mostraban 

problemas de rendimiento académico y conducta: evidentemente 

necesitan ayuda. 

Los adultos deben hacer conciencia y reflexionar sobre la forma que 

desempeñan la función de la enseñanza escolar, de manera que no lo 

expongan a un desequilibrio por causas de maltrato.     

 

 

 

Palabras claves: maltrato, padres, niños, enseñanza, aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

 

In ancient times, it was understood that children were the passive 

subjects, dependent, and not a subject to have rights requiring care and 

protection. Currently, the selfish and coercive conception to the child has 

changed, to be considered as a reason with logic and decision-makers. 

According to this scenario this investigation was made, from the very 

beginning it served as a basis for addressing a number of aspects of 

children's lives that involve the issue of abuse in school education; 

economic, educational, social and cultural conditions associated with 

violence. Likewise, we have sought that this work meets the objective of 

proposing the contents, methodologies and tools which helped to develop 

a systematic integrated framework and to prevent the physical and 

psychological abuse, so that parents are prepared to respond adequately 

to the schooling of their children, contributing to improve the quality of 

learning and adult-boy-girl relationships. 

The information presented is a universe of 30 children: 18 males and 12 

females, ranging from 3-6 years old at  "Dr. Maria Luisa Guevara Marshal" 

school, which somehow showed impaired academic performance and 

behavior: obviously the  help is necessary. 

Adults should raise awareness and reflect the way how they play the role 

of school education, so they don’t expose an imbalance for causes of 

abuse. 

 

Key words: abuse, parents, children, education, learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actuales condiciones sociales han conllevado a que el niño se 

encuentre expuesto al maltrato, tanto físico como psicológico durante el 

proceso de aprendizaje; esto se debe a que las personas que los tienen a 

su cargo en el hogar, suponen la necesidad  de utilizar la fuerza 

“moderada” en la función de la enseñanza. Es decir, que los adultos creen 

que castigando es la forma eficaz para el aprendizaje, llegando a 

agresiones perjudiciales contra la integridad física y bienestar psicológico 

del menor.  

 

Los niños que reciben estas inapropiadas formas de enseñanza, como 

resultado de este problema desarrollan una serie de dificultades; teniendo 

como efecto: autoestima baja, conducta agresiva, incapacidad para 

comunicarse, dificultad en el lenguaje, miedo, ansiedad, irritabilidad, entre 

otros. Estas repercusiones pueden ser fácilmente detectadas, dado al 

comportamiento y cambios que se perciben en el niño, manifestados en 

su ámbito familiar, educativo y social. 

 

Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre el origen de la intranquilidad 

vivida por los niños, al estar condicionados y sometidos a malos tratos, lo 

cual permite abordar esta temática, ya no bajo la perspectiva del agresor, 

sino, desde una posición que perciba la angustia padecida por el pequeño 

afectado. 

 

Cabe mencionar que el enfoque de este estudio no es el de realizar 

una crítica destructiva ante esta inadmisible situación; al contrario, es de 

sensibilizar a los progenitores o a las personas que los tienen a su cargo, 

sobre las necesidades prioritarias del niño, y de las actitudes idóneas de 

enseñanza que debe desempeñar el adulto.   

 

A su vez, es importante resaltar los hechos causales de esta 

problemática, tales como: economía, cultura, educación…asociados con 

los efectos que emergen y que implican diversos factores en la sociedad a 

nivel nacional, como la pobreza, alcoholismo, drogadicción, abandono de 

hogar, entre otros.  
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Este trabajo investigativo consta de cinco capítulos: En el primero se 

plantea, analiza, describe y justifica el problema. Así mismo, se fijan los 

objetivos generales y específicos con el fin de dar respuestas a la 

investigación. 

  

El segundo engloba el Marco Teórico conteniendo la Fundamentación 

Teórica y Legal; el origen, la evolución, las causas y efectos a corto, 

mediano o largo plazo del maltrato infantil por la vía del castigo físico y 

psicológico al que los adultos en el hogar recurren en la función de la 

enseñanza escolar. 

 

El tercero establece el proceso metodológico que nos permita obtener 

datos e informes sobre la investigación para realizar un eficiente análisis 

de propuesta. 

 

En el cuarto se detalla el contenido del análisis y la interpretación de 

los datos obtenidos en la investigación de campo realizada en la unidad 

educativa “Dra. María Luisa Mariscal De Guevara”, ubicada en la 

Cooperativa Centro Cívico del Guasmo Norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

En el Quinto se encuentra la propuesta como una alternativa de apoyo 

para coadyuvar a erradicar los malos tratos a los niños y niñas en sus 

hogares, para que así puedan alcanzar a plenitud un sano e integral 

desarrollo. 
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I. PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La instrucción en la vida del niño o niña debe ser conceptuada y 

proyectada, por parte de los padres, hacia un periodo en donde sus hijos 

o hijas se desarrollen profesionalmente que se les permita mejorar su 

calidad de vida, y por ende a contribuir al desarrollo del país.  

 

Sin embargo, las investigaciones coinciden que en la niñez es cuando 

mayormente se maltrata, degrada y humilla al niño, con el pretexto de 

“enseñarle”. Las consecuencias de estas inconcebibles actitudes crean 

situaciones de alto riesgo para la salud y bienestar del menor, interfiriendo 

a que tenga un saludable desarrollo integral.   

 

Esta evidente situación de maltrato al menor por parte del adulto, se ha 

vuelto progresiva en nuestro país; y, la ciudad de Guayaquil no es la 

excepción. Son víctimas los  niños de cualquier clase social, aunque los 

más expuestos viven en condiciones de pobreza.  

 

Es necesario mencionar que la violencia no solo es física o psicológica, 

sino también el abandono o negligencia, falta de alimentación, trabajo 

infantil, abuso sexual, entre otros, son tipos de maltratos que perjudican 

irreversiblemente a un niño. 

 

D. Palomeque, Magister en Educación MIES (conversación personal, 8 

septiembre, 2014)  reconoce que el maltrato físico y psicológico tienen 

una estrecha relación: “Un individuo no puede maltratar físicamente a un 

niño o niña, sin que no lo afecte psíquicamente, de igual forma ocurre con 

la negligencia, aunque no se evidencie la agresión física, esta afecta la 

psiquis del infante”.  

 

 

1.2 Situación conflicto 

 

El trato inadecuado al niño, durante la enseñanza escolar, proviene por 

parte de los padres, madrastra, padrastro, maestro o cualquier persona 

que en su debido momento lo tiene a su cargo. Los adultos recurren al 

maltrato, tanto físico como psicológico, como una alternativa correctiva en 
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su misión “educadora”, haciendo prevalecer la superioridad sobre el 

menor, castigándolo, golpeándolo e injuriándolo, incluso, hasta 

causándole la muerte en muchas ocasiones.  

 

En los sectores periféricos de las ciudades, es donde mayormente se 

detectan  las causas principales que genera esta detestable situación, que 

perjudica el normal y adecuado desarrollo de este grupo sensiblemente 

vulnerable, como son los niños.    

 

Las persistentes contradicciones sociales, tanto económicas, culturales 

y políticas, han contribuido a que el ser humano esté sometido a la 

intranquilidad, dejándolo afectado psíquicamente; de ahí que los médicos 

diagnostican un entorno de violencia que conduce a una vida inmersa en 

peligros. 

 

E. Cueva, Psicóloga y Maestra en Educación Especial (comunicación 

personal, 18 septiembre, 2014) coincide que: 

 

Vivimos en una sociedad que es violenta y divide a la familia, 

porque en la actualidad existe egoísmo e interés económico, 

que está por encima de los afectos a la familia; viéndose, tanto 

el padre como la madre obligados a rendir el cien por ciento en 

productividad de trabajo, disminuyendo el tiempo de dedicación, 

en atención hacia los hijos. 

 

Las adicciones al alcohol y las drogas, por parte de los padres, son 

otras de factores de riesgo para la salud y bienestar de la familia, debido a 

que cada vez, es mayor el número de personas que están sumergidas en 

estos malos hábitos. Los adultos utilizan estas drogas, porque vienen con 

una deformación familiar dentro de la sociedad, habiendo adquirido por 

esta situación, frustraciones y dificultades morales. 

 

Estos vicios perjudican al ser humano, puesto que son causantes de 

los impulsos violentos, conllevándolo a  ocasionar daños y lesiones al 

niño, lo que se ve reflejado en la experiencia a la que está sometido de 

parte del adulto.  

 

Por otro lado, la separación de la pareja  o abandono de hogar de uno 

de los progenitores; en muchas ocasiones, se convierte en una 
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experiencia de peligro para los hijos, ocasionándoles impactos psíquicos, 

derivando a que desarrollen trastornos de conducta.  

 

En caso de que el padre abandone el hogar, la madre debe cumplir con 

la responsabilidad de la crianza y educación de los niños, y si ella no ha 

podido superar el trauma de la separación, actúa descargando su 

frustración reprimida hacia ellos, como una salida momentánea de su 

fracaso. 

 

También esto puede darse de forma contraria, es decir: el padre al no 

poder cumplir su función y responsabilidad con sus hijos, debido a la 

impotencia por el abandono de su mujer, hace que proceda de forma 

implacable en el momento de cumplir con la función de la enseñanza a los 

niños; creyendo que la forma eficaz para que aprendan, es utilizando el 

castigo.  

 

Aunque no existen datos que permitan obtener información 

cualitativamente confiable de esta problemática, las estadísticas a nivel 

mundial revelan que el 60% de los niños que sufren maltrato pertenecen a 

la edad escolar; a pesar de ello, sólo entre el 5 y el 15% de los casos 

denunciados provienen de maestros o docentes del sistema educativo en 

general, el resto de los casos derivan del hogar.  

 

Informes de UNICEF indican, que América Latina y el Caribe tienen los 

mayores índices de violencia en el mundo, la cantidad de afectados  es de 

40 millones entre mujeres y niños. Por consiguiente, detalla que 

diariamente miles de menores son maltratados física y psicológicamente 

por padres, madres, profesores o por cualquier adulto que considere el 

castigo “aceptable y necesario”.  

 

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 

los lactantes y niños en edad preescolar son los más expuestos a fallecer 

a causa de un maltrato. Estas cifras alarmantes nos demuestran la cruda 

realidad del infame abuso de poder cometido hacia los niños. 

 

Con lo que respecta a Ecuador, las estadísticas que se manejan sobre 

el maltrato al niño o niña por parte del adulto, son inciertas; sin embargo, 

se conoce que principalmente tiene su origen dentro del hogar; esto se 

debe a que, por lo general, el agresor es un miembro de la familia, es 

decir: alguien cercano a la víctima.  
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Como se puede apreciar los maltratos al menor en cualquiera de sus 

formas aparecen contextualizados por el vínculo cercano del niño con las 

personas responsables de su cuidado. Hasta ahora, no es claro el por qué 

estas personas que deberían encargarse del bienestar y educación de los 

pequeños, son, en la mayoría de los casos reconocidos, las que les dan 

malos tratos. 

 

El Estado ecuatoriano mediante la Constitución nombrada el 28 de 

septiembre del 2008, otorga una protección garantizada a los niños, niñas 

y adolescentes, en sus artículos relacionados con la Niñez y 

Adolescencia, Artículos: 35, 42, 44, 45, 46, 81,175, 186 y Régimen del 

Buen Vivir, Artículos: 341 y 347 Numeral 5.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es una norma que establece 

garantías indispensables que el Estado ecuatoriano se compromete a 

cumplir, partiendo del reconocimiento de que todos los niños y niñas son 

ciudadanos sujetos de plenos derechos.  

 

La Ley reconoce, protege y promueve la atención a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de cualquier tipo de agresión, ratificando  su 

derecho a un desarrollo integral acorde a su proceso de crecimiento. Sin 

embargo, a pesar de que en el país existen leyes que amparan a los 

menores, estas son aún insuficientes para reducir el índice de maltrato 

infantil. 

 

Bajo los puntos de vista antes mencionados y desde una posición que 

denote el sufrimiento padecido por la víctima, es decir, el niño o la niña, el 

presente trabajo investigativo tratará los aspectos relacionados a esta 

problemática de agresión al menor, enfocado en el maltrato físico y 

psicológico que sucede dentro del hogar, al que los adultos recurren como 

un alternativa correctiva en la función de la enseñanza escolar; su origen, 

causas y consecuencias, que oriente a través de los resultados, a la 

promoción de estrategias y acciones que posibiliten la disminución de 

este detestable abuso.       
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1.3 Causas del problema y sus consecuencias 

 

1.3.1 Causas 

 

El maltrato físico y psicológico hacia el niño durante su proceso de 

aprendizaje está presente en todas las clases sociales, aunque los que 

mayormente están expuestos a malos tratos, son los menores de las 

clases bajas económicamente hablando o menos favorecidas.  

 

Desde el punto de vista clínico: pediatras, psicólogos y psiquiatras 

coinciden, que el sujeto causante de la violencia contra los niños es 

caracterizado por una personalidad “psicopatológica”, unida a otros 

factores.  

 

Con lo que respecta a esta conceptualización Dalmau (2004) expresa: 

 

El padre o la madre que golpean pueden sufrir de psicosis, 

paranoias, depresiones, inmadurez e infantilismo psíquico, sin 

conciencia personal hasta sin ideales. Influencian en la conducta 

mal-tratante, una inteligencia poco desarrollada y a veces el 

comportamiento delictivo. También cuando la madre tiene que 

resolver los problemas del hogar en lo económico o en lo 

afectivo. (p. 96)  

 

Bajo lo desarrollado hasta ahora, se concluye que son varias las 

causas que inducen a los adultos a recurrir al maltrato físico y psicológico 

hacia el niño en el hogar durante la enseñanza escolar. A continuación se 

detallan ciertos factores relacionados a esta problemática: 

 

a).- Padres sin la  maduración psicológica y con poca preparación para 

enseñar a sus hijos. 

    

b).- Repetición de hechos violentos de una generación a otra. 

 

c).- Frustración e inestabilidad personal y emocional, producto de 

alguna enfermedad mental. 

 

d).- Ausencia de amor, afecto y comunicación con sus hijos. 
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e).- Poco tiempo de dedicación hacia el menor por ocupación laboral. 

 

f).- Escasos recursos económicos y falta de empleo. 

 

g).- Entornos sociales violentos. 

 

h).- La ausencia de alguno de los progenitores. 

 

i).- Alcoholismo, drogadicción y demás problemas adjuntos. 

 

j).- Tensión por la sobrecarga de responsabilidades en el hogar, 

generalmente en la relación de pareja. 

 

Estas causas se asemejan entre sí; sin embargo, no podemos 

generalizar el maltrato al menor; es preciso que se distinga de donde 

provienen las agresiones. Si bien el hombre como la mujer busca 

realizarse, tener un hogar y consecuentemente hijos, pero al momento de 

adentrarse en este vínculo se puede constatar que estas similitudes se 

transforman en diferencias. 

 

En el día a día, cada uno reparte sus responsabilidades: la mujer es 

quien se encarga del hogar y de los hijos; en cambio el hombre es quien 

debe proveer el dinero para la casa y solventar las necesidades 

económicas. A pesar, de que en la actualidad esta realidad ha ido 

cambiando, ya que la mujer también trabaja; sin embargo, el hogar y los 

hijos sigue siendo su tarea; por lo tanto, la madre, por lo general, 

comparte más tiempo con el niño y es la encargada de su educación y 

formación. De ahí las situaciones conflictivas existentes sobre los roles 

que cumplen cada uno de los progenitores con los hijos, dentro del seno 

familiar, que desemboca  en el maltrato, el cual es determinante y 

constituye un factor de peligro para el menor.  
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1.3.2 Consecuencias  

 

Los niños que sufren agresiones pueden llegar hasta la muerte o a su 

vez quedar lesionados para toda la vida. Estos pequeños pertenecen a 

familias carentes de comunicación; es decir: los adultos no utilizan las 

palabras, sino las acciones, a falta de ellas.  

 

Los padres no reflexionan sobre la verdadera trascendencia de este 

problema que afecta al menor y que repercute, en lo posterior, con la 

actuación del niño o niña, en contra de la familia y sociedad en general: 

“Al maltratar a un niño, se está maltratando a la sociedad en conjunto, por 

esto debemos indagar para encontrar las causas verdaderas de lo que 

culminó con un niño golpeado, quemado, herido, rechazado y hasta 

muerto. (Dalmau, 2004, p. 100) 

 

Según la investigación el trato inadecuado a los niños o niñas deja 

secuelas tanto físicas como psicológicas, las cuales están unidas entre sí. 

 

 

1.3.2.1 Consecuencias físicas 

 

a).- Cicatrices, lesiones o fracturas, sordera, desfiguraciones, 

quemaduras y otras barbaries palpables que pueden perdurar para toda la 

vida. 

 

b).- Producto del castigo, incluso, puede provocarle hasta la muerte 

instantánea. 

 

 

1.3.2.2 Consecuencias psicológicas 

 

a).- Temor, confusión, timidez, prefieren pasar inadvertidos, es decir, 

incapacidad para adaptarse a su mundo exterior.  

 

b).- Infelicidad, sumisión, ansiedad, depresión, hiperactivo; 

comportamiento pasivo o a su vez rebelde o agresivo. 
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c).- En lo intelectual se presentan problemas de lenguaje, bajo 

rendimiento escolar en comparación con otros niños de la misma edad. 

 

d).- En la adolescencia o adultez, puede mostrar conducta suicida, 

problemas de alcohol y droga, baja autoestima, entre otros. 

 

Como se puede observar, no existe ninguna variación en cuanto al tipo 

de agresión, puesto que tanto el maltrato físico como el maltrato 

psicológico provocan sufrimiento en el niño, ocasionándole graves daños, 

afectando su desarrollo personal y su entorno social, como un individuo 

irresponsable. 

 

Es importante tratar las causas que originan este problema de maltrato 

al menor durante la enseñanza escolar, así se podrá identificar a los niños 

con posibilidades futuras de desadaptación. Del mismo modo, se debe 

prevenir las agresiones fomentando el desarrollo psicosocial, facilitando 

una afectiva estructuración social, e impulsando la capacitación familiar 

que permita mejorar la calidad de vida.   

 

 

1.4 Localización del problema objeto de estudio 

 

 

1.4.1 Ubicación geográfica 

 

 

El problema objeto de estudio está localizado en la unidad educativa 

“Dra. María Luisa Mariscal De Guevara”, ubicada en la Cooperativa: 

Centro Cívico, Avenida Rita Lecumberri entre Pasaje 11 y 12,  MZ. 112, 

SL. 3-A, del sector Guasmo Norte, en la ciudad de Guayaquil. 
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1.5 Delimitación del problema 

 

1.5.1 Audiencia: adultos, padres de familia o cualquier persona a cargo 

del niño. 

1.5.2 Edades: entre los 18 a 50 años de edad.  

1.5.3 Grupo social: estrato social bajo. 

1.5.4 Necesidades: ideas prácticas para que desempeñen correctamente 

la función de la enseñanza escolar hacia sus hijos.  

1.5.5 Características culturales: personas con carencia de educación, 

con poco tiempo de dedicación hacia sus hijos, con iguales situaciones 

socioeconómicas y culturales. 

 

1.5.6 Recurso: la herramienta de la comunicación como recurso social de 

apoyo.  

 

1.5.7 Delimitación espacial: Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, sector Guasmo Norte, Cooperativa: Centro Cívico entre pasaje 

11 y 12 Mz. 112 3-A. 
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1.6 Formulación del problema 

Con la capacitación a los padres de familia de la Unidad Educativa “Dra. 

María Luisa Mariscal de Guevara”, se logrará que desempeñen 

correctamente la función de la enseñanza hacia sus hijos, lo que permitirá 

el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y de las relaciones 

afectivas adulto-niño. 

 

 

1.7 Evaluación del problema 

 

1.7.1 Delimitado 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló dentro de la temática del 

área educativa, con el propósito de elaborar talleres de información en 

donde se facilite a los padres de familia conocimientos y estrategias 

adecuadas de enseñanza para que puedan acompañar a sus hijos en su 

proceso de aprendizaje sin necesidad de recurrir a la agresión; como 

también se busca sensibilizar a los adultos sobre los efectos perjudiciales 

que ocasiona el maltrato en los niños y niñas.  

 

Para ello se ha utilizado una gran herramienta que es la comunicación, 

como recurso social de apoyo, para lograr los objetivos de los talleres; así 

se logrará que los involucrados transformen las actitudes y 

comportamientos que atentan contra los derechos de los niños. 

 

1.7.1.1Temporal 

 

La investigación se llevó a cabo durante el período del 30 de julio del 

2014 cuando inició el proyecto, hasta febrero del 2015 cuando se culminó 

con el mismo.      

 

1.7.1.2 Espacial 

 

El lugar donde se desarrolló la investigación es la Escuela Fiscal Mixta 

“Dra. María Luisa Mariscal de Guevara”, del sector Guasmo Norte 

Cooperativa: Centro Cívico Av. Rita Lecumberri entre pasaje 11 y 12 Mz. 

112 3-A, en la ciudad de Guayaquil.  
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1.7.1.3 Población 

 

La población a estudiar, en este caso, fueron alumnos del Nivel Inicial 

1, Nivel Inicial 2, Primer Año y Segundo Año de la unidad educativa antes 

mencionada; 18 varones y 12 mujeres, un total de 30 estudiantes, cuyas 

edades fluctúan entre 3 y 6 años. 

 

1.7.2 Concreto 

 

El tema tiene una representación clara, precisa y adecuada, y sólo se 

refiere al problema investigado. 

 

1.7.3 Relevante 

 

Porque cubre las necesidades de la comunidad donde se presenta la 

problemática,  y porque es importante que se implemente un proyecto de 

esta amplitud, no sólo para mejorar la calidad de los aprendizajes, sino 

también para contribuir al fortalecimiento de las relaciones afectivas entre 

padres e hijos.   

 

1.7.4 Contextual 

 

Pertenece a la práctica social en un contexto educativo, porque a través 

de la capacitación se logrará sensibilizar a los involucrados, para que 

depongan ciertas actitudes erróneas que atentan contra los derechos de 

los niños y niñas.   

 

1.7.5 Evidente 

Porque el problema se presenta en esta unidad educativa del sector 

Guasmo Norte, cuyas consecuencias se evidencian en el rendimiento y 

conducta de los niños que forman parte de la muestra. 

 

1.7.6 Factible 

 

Porque una vez realizada  la investigación se podrá presentar una 

acertada propuesta, la misma que es factible y con gran  posibilidad de 

solución.  
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1.8 Objetivos de la investigación  

  

1.8.1 General 

 

a).- Orientar a los padres de familia de la unidad educativa “Dra. María 

Luisa Mariscal De Guevara”, para que desempeñen correctamente la 

función de la enseñanza hacia sus hijos, previniendo, de esta manera, 

todo tipo de maltrato. 

 

1.8.2 Específicos 

 

a).- Analizar los aspectos teóricos que permitan el reconocimiento del 

maltrato físico y psicológico a los niños dentro del hogar.  

 

b).- Diagnosticar las consecuencias que emergen del maltrato físico y 

psicológico que afecta al desarrollo biopsicosocial de los niños que 

forman parte de la muestra.  

 

d).- Elaborar una propuesta, enfocada a mejorar el trato hacia el niño o 

niña dentro del hogar, creando un entorno sano y seguro que permita el 

desarrollo de todas sus capacidades.  

 

 

1.9 Justificación 

La infancia es una etapa primordial del ser humano, debido a que en 

este ciclo se encuentra en pleno proceso de construcción de su 

psiquismo; no obstante, las investigaciones coinciden que en este periodo 

es cuando mayormente el niño es maltratado y vilipendiado, con el 

pretexto de enseñarle las tareas.  

Actualmente es innegable no evidenciar el auge que ha cobrado el 

maltrato físico y psicológico hacia el infante, derivado por numerosas 

circunstancias ilógicas que ocurren dentro del seno familiar; y, de una 

serie de factores económicos, culturales y sociales que han originado a 
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que el grupo familiar se desintegre, perjudicando gravemente la condición 

física, psíquica, intelectual, afectiva y social de los niños  y niñas.  

 

Cabe mencionar que no todos los casos salen a la luz pública, debido a 

que las personas prefieren no denunciarlo ante las autoridades 

competentes, posiblemente, por temor a represalias o porque tal vez, no 

quieren inmiscuirse en “problemas ajenos”. 

Si bien se conoce que en la actualidad existen leyes que amparan a los 

niños y niñas, como son las suscritas en la Constitución de la República 

del Ecuador de 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia; también se 

puede evidenciar que muchas veces son irrespetadas cuando se vulneran 

los derechos de los niños y niñas; de modo que, esta fuente de desarrollo 

social se encuentra expuesta al peligro, si los principales representantes 

sociales no asumen su parte de responsabilidad. 

La función del Estado, familia, escuela y comunidad en general es de 

velar por el bienestar del niño o niña en todo su proceso de desarrollo. 

Para esto, es importante que su entorno familiar y escolar sea sano y 

estable, con el fin de que pueda alcanzar saludablemente la formación y 

aprendizaje acorde a su edad. 

 

Cuando el niño ha sido agredido, deberá ser tratado por especialistas, 

tales como: pediatras, psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, 

psicopedagogas y todo profesional que lo ayude a superar el trauma por 

el cual ha pasado. Después de esto corresponde dar un seguimiento 

minucioso para complementar el trabajo realizado por los expertos.  

  

Así mismo, al agresor se le debe sancionar conforme la ley, y a su vez 

ayudarlo con terapias para que mejore su actitud. Es preciso aclarar, que 

nadie es perfecto y los padres no nacen sabiendo adecuadas formas de 

enseñanza escolar, pero si aprendieran a respetar y potencializar las 

individualidades del niño, aportaría a que tenga una infancia íntegra, y en 

lo posterior pueda convertirse en un adulto responsable. 

 

Frente a esta negativa valoración de la niñez, es preciso un llamado de 

atención a los diferentes actores sociales responsables del cuidado y 

bienestar del menor para trabajar en conjunto con la finalidad de fortalecer 

la relación afectiva entre padres e hijos, otorgándoles un adecuado estilo 

de vida, donde aprendan a respetarse y a convivir.  
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En virtud de lo antes mencionado, es preciso realizar un análisis 

exhaustivo sobre el maltrato físico y psicológico que ocurre en el hogar 

durante la enseñanza escolar, para colaborar con el desarrollo integral de 

los alumnos del Nivel Inicial 1, Nivel Inicial 2, Primer Grado y Segundo 

Grado de la unidad educativa “Dra. María Luisa Mariscal De Guevara”, 

porque es un tema de gran importancia e interés para la sociedad, en pro 

de salvaguardar los derechos e integridad del menor. 

 

La predisposición de las autoridades y de los niños del centro educativo 

ha sido vital y relevante, porque mediante la investigación de campo se 

obtuvo información valiosa del área afectada, permitiendo conocer las 

verdaderas causas por las cuales los adultos recurren al maltrato físico y 

psicológico durante la enseñanza escolar, y sus consecuencias en el 

desarrollo personal y social de los infantes.  

 

Por otra parte, a través de talleres educativos de información y 

sensibilización sobre los efectos dañinos que tiene la violencia en los 

niños, se logrará orientar a los progenitores para que desenvuelvan 

correctamente la función de la enseñanza escolar hacia sus hijos. Al 

mismo tiempo; esto, no sólo ayudará al mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes, sino también al fortalecimiento de las relaciones afectivas 

entre padres e hijos;  y solo así se podrá prevenir algún tipo de maltrato 

en el hogar. 

 

Cabe mencionar que este estudio no sólo está delineado para una 

población determinada, sino también, es la pauta para que otras personas 

que estén interesadas en abordar esta problemática, y quieran aportar al 

desarrollo social de la ciudad y del país, lo puedan tomar como un 

referente, para avivar el afecto y la unión familiar, lo que permitirá 

promover un mejor trato hacia los niños y niñas, por parte de los adultos.   
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II. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Introducción 

 

Para Gómez, Deslauriers y Alzate (2010) “El marco teórico comprende 

las teorías y los conceptos que sirven de matriz teórica para las sucesivas 

etapas de la investigación”. (p. 63) 

 

Las condiciones del maltrato durante la enseñanza del niño, 

generalmente, para las personas es difícil de entender, debido a la falta 

de educación que a nivel social existe alrededor de este tema. Es decir, 

que en la mayoría de los casos, los adultos desconocen la real magnitud 

del problema y el impacto que genera en la sociedad. 

 

El objetivo principal de la presente investigación denominada Maltrato 

físico y psicológico en el hogar durante la enseñanza a los niños y 

niñas de la unidad educativa “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

periodo 2014, es demostrar por qué no se debe utilizar la violencia como 

un recurso para lograr que el menor aprenda; puesto que esto conlleva a 

un sinnúmero de complicaciones para su formación y desarrollo 

psicosocial.  

 

Además, se plasma las características del desarrollo infantil y el 

proceso de aprendizaje del niño, en donde el adulto debe saber que la 

adquisición del conocimiento, por parte del infante, tiene una secuencia 

paulatina; esto servirá para que pueda acompañar a su hijo en su etapa 

de aprendizaje escolar, sin necesidad de recurrir a la agresión.       

 

Al mismo tiempo se busca disminuir, en el hogar, el trato inadecuado 

hacia el menor; facilitando ideas prácticas para que los adultos las utilicen 

como una herramienta en la formación y enseñanza de sus hijos o hijas. 

De esta forma se logrará garantizar los derechos de los niños y niñas. 

 

2.2 Antecedentes de la investigación  

 

Dada la complejidad de este tema, “maltrato al menor durante la 

enseñanza escolar”, es necesario mencionar brevemente su evolución 

histórica y social que nos permita una visión al respecto.  
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El castigo como método educativo y socializador es una  práctica 

punitiva y coercitiva que ha sido ampliamente utilizada desde la 

antigüedad: exactamente durante los siglos XV y XVI, al final de la 

Edad Media; es decir, cuando el niño comienza a asistir a la escuela; 

estando aún vigente en el ámbito familiar y escolar, caracterizada por la 

opresión y el autoritarismo. 

 

Este hecho improcedente es empleado por  los padres, educadores o 

cualquier otra persona que esté al cuidado del pequeño. El adulto actúa 

creyendo que el castigo es un método de enseñanza eficaz para que el 

niño aprenda. A este tipo de situaciones se exponen diariamente muchos 

menores en sus hogares, sin considerar que estas acciones coercitivas 

atentan contra sus derechos.    

 

 A su vez, el acto de agresión al menor permite relacionar  un contexto 

cultural, debido a que cada sociedad tiene una concepción de cómo se 

deben educar a los niños. Por lo que es posible determinar que existen 

muchas formas de maltratarlos según las creencias y estereotipos 

sociales comunes.  

 

En efecto, es posible recordar que en la niñez la mayoría de personas 

en algún momento experimentó en el hogar o la escuela, un castigo como 

una forma para aprender, por ejemplo: el cachetazo, la nalgada, el tirón 

de oreja, el pellizco, el insulto, u otras prácticas violentas que aparecen 

como recurso en la misión educadora de los padres de familia. De allí el 

famoso refrán popular, “La letra con sangre entra”. 

 

Estas inadecuadas actitudes al ser propias de la “cultura”, permiten 

reconocer las diferentes formas de enseñanza utilizadas, como un recurso 

educativo, generación tras generación, por parte de quienes son 

responsables del cuidado y crianza de los niños. De modo que la 

amenaza, la agresión, el miedo, y la fuerza bruta, han venido a 

descalificar, a la palabra, la comprensión, el afecto, el cariño y el respeto 

hacia el menor.  
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2.3 Fundamentación teórica 

 

 

2.3.1 Tipos de maltrato infantil 

 

El maltrato al menor encierra aspectos físicos, psicológicos y sociales. 

Aunque existen un sinnúmero de formas de agredir a un niño, el enfoque 

de esta investigación es, sobre el maltrato físico y psicológico que ocurre 

dentro del hogar durante la enseñanza. 

Para poder obtener un análisis de este problema social, es preciso 

especificar los conceptos del maltrato físico o también conocido como 

maltrato corporal y del maltrato psicológico o emocional.  

El maltrato físico o corporal es considerado como: “El uso  de la fuerza 

física intencional, consciente o inconsciente, dirigida a herir, lesionar, o 

destruir al niño, ejercido por un padre u otra persona responsable del 

cuidado del menor”. (Dalmau, 2004, p. 96)  

Este concepto describe al maltrato corporal como cualquier daño a la 

integridad física de un menor, causado por descuido o con intención, por 

parte de sus progenitores, o de personas a cargo de ellos, perturbando el 

normal desarrollo del niño o niña. 

 

A su vez, la agresión psicológica para Feldman (2008) es comprendida 

como: “Daño al funcionamiento conductual, cognoscitivo o  emocional de 

los niños, provocados por los padres u otros cuidadores, sea de forma 

verbal, a través de sus acciones, o mediante negligencia”. (p. 219) 

 

La agresión física o corporal se supone más preocupante que la 

agresión psicológica o emocional, por el hecho de que puede ocasionar 

fracturas o lesiones que pueden perdurar durante toda la vida de una 

persona.  

 

Esto no quiere decir, que el maltrato psicológico es menos 

preocupante, al contrario, es más bien tener claro y reflexionar sobre esta 

realidad existente en el mundo, y se llegue a la conclusión, de que solo 

mediante una buena comunicación se puede enseñar a los hijos.  

 

Por tanto, sea que las agresiones se den de forma física, psíquica o 

emocional, es perjudicial para un niño, debido a que le conlleva a un 
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sinnúmero de complicaciones en el ámbito de crecimiento, educación, 

salud y bienestar. Estas dificultades, seguramente continuarán hasta su 

etapa de adulto, porque el sujeto que fue agredido en su niñez, se 

convierte en un agresor peligroso y posible delincuente. 

  

Conscientemente debe considerarse, que la verdadera educación no 

acaba con el aprendizaje, sino que consiste en guiar al niño, para que 

obtenga un sano y equilibrado desarrollo, potencializando su capacidad 

creativa y de habilidades. 

 

En este punto se observa lo importante que es el acompañamiento y el 

respaldo de los padres y maestros; puesto que, en un hogar conflictivo 

donde se convive bajo agresiones intrafamiliares se da como efecto de 

esta causa a que el niño manifieste conductas agresivas, violentas y de 

rebeldía; en ciertos casos, dificultad de inclusión social que le impedirá 

alcanzar a plenitud un desarrollo integral. 

 

En cambio, si el niño recibe un cuidado adecuado y ha crecido en un 

entorno social seguro, afectivo y en armonía, estará en condiciones para 

un auténtico proceso de aprendizaje escolar, comprendido como su 

madurez, la evolución de su intelecto, habilidades y creatividad. Es decir, 

estará preparado para una vida futura satisfactoria: “El padre y la madre 

normales en relación justa, dan al hijo una vida emocional sana, con 

alternativas de alegría y goce. Así madura, desarrolla sus capacidades y 

aprende”. (Dalmau, 2004, p. 190) 

 

Una muestra de aquello es, cuando se observa a través de los medios 

de comunicación o en la comunidad, a niños que a muy temprana edad 

desarrollan gran destreza por el arte, la música, la pintura, la danza, el 

deporte; en fin, logran potenciar cualitativamente la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivas y culturales. 

 

 

2.3.2 Datos estadísticos del maltrato infantil en Ecuador 

 

El maltrato al menor, es un fenómeno social que está presente tanto en 

países desarrollados, como en vías de desarrollo, sin importar aspectos 

económicos, sociales o culturales. 
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Para el Observatorio de la Niñez y Adolescencia (ODNA), el 51% de 

niñas y niños es castigado de forma física o psicológica, y el 12% no 

comparte  tiempo libre con sus padres. Esto se debe a que los 

progenitores anteponen cualquier ocupación, en vez de cumplir su 

verdadera responsabilidad; es decir, son irregulares y, usualmente 

deterioran el rol de la paternidad  empleando el maltrato hacia el menor.   

 

En Guayaquil, según la Dirección Nacional de Policía Especializada en 

Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), las estadísticas sobre el 

maltrato infantil fluctúan, debido a que hay tendencias a subir y a bajar. 

En el año 2014, mensualmente se manejó una cifra aproximada de 25 a 

30 casos, a nivel del Guayas; en el transcurso de enero hasta septiembre 

se superaron los 200 casos, cabe mencionar que esta cantidad encierra 

todos los tipos de agresiones. 

En síntesis, las cifras que se manejan en el país no se pueden 

determinar de forma confiable, pero si se las debe considerar para 

concienciar a la sociedad de la magnitud del problema; trabajando en 

conjunto, teniendo un ideal de desarrollo infantil en común, produciendo 

acciones y medidas esenciales de protección y respeto de los derechos 

de los niños y niñas. 

 

 

2.3.3 Características del desarrollo infantil 

 

Antes de abordar los aspectos referidos a las características del 

desarrollo infantil, es necesario definir su concepto: “El desarrollo es un 

patrón de cambio o movimiento progresivo, que comienza en la 

concepción y continúa a lo largo de toda la vida”. (Bruzzo y Jacubovich, 

2007, p. 73) 

 

Un adecuado desarrollo es considerado como un proceso integral, que 

implica factores físicos, cognitivos o sociales, los cuales no deben darse 

en independencia el uno del otro, al contrario, deben mantener la 

uniformidad en conjunto, ya que la alteración de cualquiera de estos 

aspectos,  necesariamente repercutirá en los demás.  

 

Los tres elementos claves que influyen en la aparición del desarrollo 

son: los procesos de crecimiento (modificaciones cuantitativas en los  

aspectos físicos del niño: incremento de talla y peso); la maduración 
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(modificaciones cualitativas: cambios neurológicos, hormonales y 

químicos); y el aprendizaje (las experiencias del sujeto). 

 

Las experiencias que el niño o niña adquiera con sus “semejantes”: 

instituciones, grupos humanos y los objetos de conocimiento, son 

fundamentales para su desarrollo, ya que sin ellas, no se cumpliría, ni el 

crecimiento, ni la maduración adecuada a cada edad. 

 

Hoy en día, no cabe duda que la evolución del niño en los primeros 

años de vida, es primordial para dar a la persona una conciencia humana 

equilibrada. Los especialistas destacan que la estimulación en estos años, 

es esencial para que el pequeño logre una saludable formación, 

aprendizaje, desarrollo personal y social.  

 

De igual forma coinciden, que la maduración cerebral se da en esta 

etapa y, es muy importante que el niño tenga las condiciones sociales 

adecuadas para que alcance un progreso, de lo contrario  se producirá un 

retraso, que le imposibilitará alcanzar su verdadero desarrollo infantil. 

 

Son varios los autores que han realizado estudios sobre las 

características del desarrollo infantil, entre ellos figura el biólogo y 

epistemólogo  suizo Jean Piaget (1896 – 1980). A través de su teoría 

psicogenética, considerada la columna vertebral de los estudios sobre el 

desarrollo intelectual del niño, del adolescente y del adulto, demuestra 

que la lógica del niño se construye de manera progresiva de acuerdo a 

sus propias leyes, desde el nacimiento hasta llegar a su etapa de adulto. 

Es decir que, para Piaget, existen diferencias cualitativas entre el 

pensamiento infantil y el pensamiento adulto. 

 

Del mismo modo, el médico y psicoanalista infantil inglés, Donald 

Winnicott (1896 – 1971), en su teoría desarrolla tres líneas de 

pensamiento: proceso de maduración en el niño, rol que cumple la madre 

y, ventajas y obstáculos que puedan surgir durante dicho proceso; otorga 

gran importancia al juego, puesto que considera que es una forma de 

comunicación y de aprendizaje, además resalta que la familia es 

fundamental en el desarrollo del niño. 

 

Como se puede apreciar, durante el último siglo, los aportes científicos 

y tecnológicos han contribuido a mejorar el conocimiento de las 

características del desarrollo infantil, y a partir de ello a optimizar la forma 
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de educar a los niños. Es necesario que el adulto aprenda a reconocer 

qué capacidades, y qué limitaciones tiene el niño en cada edad, así no lo 

forzará a realizar actividades demasiadas complicadas.  

 

La Constitución en su Artículo 44 dispone una atención prioritaria al 

desarrollo infantil. Precisamente el Gobierno Nacional tiene como objetivo, 

que todos los niños y niñas del país tengan acceso a los Programas de 

Desarrollo Infantil, para que puedan tener una infancia plena.  

 

Bruzzo y Jacubovich (2007), consideran que existen características 

propias del desarrollo infantil, según la edad, las cuales no deben ser 

omitidas a la hora de proponer actividades que favorezcan los 

aprendizajes significativos como se muestra en el recuadro. 

 

2.3.4 Proceso de aprendizaje  

 

Bruzzo y Jacubovich (2007), definen el aprendizaje de la siguiente 

manera: “El  aprendizaje parte de aquello que el niño trae como 

conocimiento previo para confrontarlo o ampliar su significado”. (pag.92) 
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En este sentido se puede evidenciar la importancia de la interacción del 

niño con su entorno, ya que esto le ayuda a resolver circunstancias 

conflictivas y genera un avance en el desarrollo de su capacidad de 

aprendizaje. Además, le hace descubrir las diferencias físicas y de 

situaciones familiares entre él y los demás, aportándole una experiencia 

magníficamente enriquecedora.  

La interacción del niño con su entorno, no debe ser lineal, entre sujeto 

y objeto, sino una interacción recíproca,  entre el sujeto con todos los 

objetos, y a su vez, con todos los sujetos de su entorno; es decir, una 

diversidad de interacciones que le van a permitir al individuo enfrentarse a 

desacuerdos y conflictos, y harán que realice varias actividades para 

poder resolverlos.  

El conocimiento es paulatino, progresa a medida que la persona va 

resolviendo los conflictos y los desacuerdos que se presentan como 

problemas, y conforme el sujeto los va solucionando, se van presentando 

problemáticas más complejas.  

Bruzzo y Jacubovich (2007) destacan que la resolución de problemas 

es un proceso que conlleva avances y retrocesos, que permitirá que el 

individuo pueda aprender, porque va creando y modificando las formas de 

entender una situación tal como se muestra en el recuadro.  
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Hay que tomar en cuenta, que cuando un individuo escucha una 

información lo hace parcialmente, esto quiere decir, que tanto el adulto 

como el niño podrán comprender solo lo que se relacione con sus 

intereses y que, de acuerdo con su estructura de pensamiento, estén en 

condiciones de internalizar.  

La estructura cognitiva es lo que permite entender las acciones que el 

sujeto realiza para transformar la realidad, y a la vez, transformarse. Tal 

significado hace referencia a la mutua transformación de los marcos 

referenciales y del objeto de conocimiento.   

Bajo este aspecto, el rol del maestro y de padres de familia es el de 

propiciar condiciones necesarias para que los infantes pongan en duda 

sus propios conocimientos, cuestionen sus teorías con la realidad y vayan 

creando un nivel cognitivo más alto que le permita ir alcanzando nuevos 

saberes. 

Un aspecto sumamente importante para el desarrollo personal y social 

del niño, es el juego en general, ya que a través de ello, los infantes 

aprenden a conocerse a sí mismos, a los demás y a manejar las 

tensiones de las relaciones interpersonales. 

En este sentido Contreras (2013) expresa lo siguiente: 

Si el niño o la niña, no tiene oportunidad de jugar con iguales, 

pierde una experiencia vital de aprendizaje social, y lo más 

probable es que se convierta en una persona inepta e insegura 

de sí misma, en las relaciones con otras personas. (p. 17) 

La etapa de dos a ocho años significará la aparición de las diferencias 

individuales, en cualidades, rasgos de personalidad y habilidades 

interpersonales. Los niños juegan entre sí y manifiestan distintos niveles 

de actividad, de iniciativa, de habilidades motrices o de lenguaje; además 

desarrollan diferentes capacidades para razonar y recordar nuevas ideas.  

El aprendizaje activo para los niños en edad escolar consiste, en 

participar de tareas sencillas y solución de problemas, desarrollo de 

aptitudes cognoscitivas, como: relación del lenguaje oral con el lenguaje 

escrito, asociar el aprendizaje con el juego, relatos de cuento, dibujar, 

entre otros.  
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En fin, el aprendizaje es entendido como un proceso de construcción y 

reconstrucción permanente, cuya reestructuración es producto de cada 

individuo, basado en los recursos que cada uno tiene, y que al mismo 

tiempo al compartir con otros, se fortalecen.   

 

2.3.5 El niño y la educación 

   

“La paciencia tiene más poder que la fuerza…”   (Plutarco) 

 

La infancia es un periodo fundamental en la constitución del ser 

humano. La atención y cuidado que den los adultos en esta etapa, son 

esenciales para que el niño alcance su desarrollo. Este momento es el 

mejor para iniciar con su educación, en este ciclo, el cerebro está apto 

para recibir y absorber información, y quién más que sus progenitores, 

que están en la mejor condición de proveerlos. 

Es importante señalar que el  infante es un sujeto activo, cognitivo y 

social, en pleno proceso de construcción de su psiquismo y de la 

apropiación de la cultura en la que habita. Sin embargo, las apreciaciones 

respecto a un niño, basadas en un criterio general, pueden no estar 

sujetas a la realidad de ese pequeño.  

 

Debido a que muchos consideran que los niños aprenden mejor 

imponiéndoles ciertas disciplinas que son parte de su  formación integral, 

pero ello no implica que golpearlo, amenazarlo e insultar al menor, deban 

estar incluidos como formas de enseñanza; ya que esto puede ocasionar 

trastornos de carácter, y es poco probable que pueda aprender de esta 

manera. 

Enseñar no es sinónimo de agresividad. Por más que  habitemos en 

una sociedad violenta producto de la desintegración familiar, carencia de 

vínculos afectivos, malas relaciones e incomunicación…son los menores 

quienes más sufren estas acciones, por ser vulnerables y por estar 

expuestos a la violación de sus derechos.  

Cabe mencionar, que el rol de padres es una tarea que exige mucha 

responsabilidad y paciencia; pero también, si al momento de enseñar a 

los hijos se cometieran menos errores, contribuirían a que el pequeño 
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pueda desarrollar todas sus capacidades y habilidades, logre aprender, y 

en el futuro lo pueda aplicar a sus descendientes. 

 

En este sentido Contreras (2013) señala: 

 

Si somos capaces de cometer menos equivocaciones con 

nuestros hijos e hijas, no solo contribuiremos a favorecer su 

salud mental, sino que además, ellos podrán transmitir a las 

nuevas generaciones un patrimonio menos contaminado que 

promueva una vida plena en la niñez, y la satisfacción y 

autorrealización en la vida adulta. (p. 5) 

  

Los padres tienen el deber de educar a sus hijos, pero a la vez, deben 

estar conscientes que a la hora de la enseñanza escolar, conviene tener  

en cuenta, que el desarrollo educativo de un niño, comprende una 

secuencia paulatina, que le permite apropiarse de manera distinta de la 

realidad. Es decir, que cada niño adquiere un modo diferente de aprender,  

y es allí, en donde progenitores y maestros deben tener un criterio 

metodológico que sirva como marco referencial, para ayudar al infante en 

su proceso de aprendizaje escolar.  

 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que los conocimientos no 

se los  adquiere de forma inmediata; además, no hay que olvidar que en 

su momento, también el adulto pasó por esta etapa de la niñez, en donde 

se le dificultaba el aprendizaje; por esto se debe hacer conciencia y no 

exponer al niño a formas punitivas o correctivas de enseñanza que 

perjudiquen su desarrollo.  

Esto no quiere decir, que los progenitores no deban emplear ningún 

método disciplinario hacia sus hijos, o que no se le pueda exigir tareas al 

menor; al contrario, sí se lo debe hacer, siempre y cuando se pida con 

afectividad y paciencia, sin llegar a la agresión física o psicológica, de tal 

modo que el hijo debe percibir que su padre lo disciplina porque quiere lo 

mejor para él. 

La educación es la mejor manera de producir equidad social, es una de 

las claves para la realización personal, y por ende, para el desarrollo de 

un país. Si el infante recibe la atención y ayuda necesaria en su etapa 

escolar, se sentirá motivado por aprender.  
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Los padres deben estar conscientes que, con su apoyo y orientación, 

sus hijos desarrollarán su intelecto y los principios éticos y morales. Por 

esto es importante el acompañamiento en la realización de las tareas 

escolares; puesto que contribuye, por un lado, a mejorar la calidad de los 

aprendizajes, y por el otro, se vuelve un medio para fortalecer los lazos 

afectivos entre padres e hijos. 

 

Cabe resaltar, que en la actualidad, el modelo educativo del país 

despliega una serie de parámetros que conlleva al mejoramiento de la 

calidad de enseñanza, conforme a los objetivos del Ministerio de 

Educación y el Plan del Buen Vivir. En este sentido, la familia y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo del niño.   

 

Entre las funciones asumidas por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) está la construcción de escenarios que garanticen una 

verdadera política de Desarrollo Infantil Integral, trabajando  

conjuntamente con dos sectores específicos del área social: educación y 

salud. 

 

Estos espacios  de protección social se construyen con políticas que 

potencien el cuidado, la protección, la garantía y el ejercicio de derechos 

de todos los ciudadanos, conforme lo establece la Constitución 

ecuatoriana. 

 

 

 

2.3.6 El rol que cumple la familia  

 

“El amor no se declara, se prueba…” (José Mery) 

 

Con el fin de conocer los aspectos sociales del maltrato al menor, 

durante su proceso de aprendizaje, es importante también analizar a la 

familia; ya que,  es allí en donde se genera esta problemática. 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser definida con 

precisión, hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”), y 

otros, del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que en sus 
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orígenes, se utilizaba el concepto de familia para referirse a un grupo de 

esclavos o criados pertenecientes a un mismo amo-dueño. 

En otros términos, la familia es un conjunto de individuos unidos por un 

parentesco. Dicho lazo  puede ser por un vínculo reconocido a nivel 

social (como sucede con el matrimonio o una adopción), y de 

consanguinidad (la afiliación padres e hijos).  

“Una familia es cualquier grupo de personas unidas por lazos 

matrimoniales, de ascendencia o adopción, en especial aquellos que 

tienen la responsabilidad de criar hijos”. (Craig, Light y Keller, 2000, 

p.306) 

Los modelos de familia han ido cambiando a través de la historia. En 

las antiguas civilizaciones, la familia no tenía ningún vínculo afectivo hacia 

los hijos, ni mucho menos se encargaba de su crianza; por lo general eran 

extensas, sin necesidad de lazos sanguíneos y se organizaban a través 

de la delegación de tareas entre sus integrantes.  

 

Es en la época moderna cuando la familia se comienza a constituir 

como núcleo,  se van creando los lazos de afecto y se encomienda a la 

madre la responsabilidad de la crianza de los hijos. A su vez, el padre  

constituye el equilibrio y el fortalecimiento de la relación, básicamente 

conforma la personalidad emocional, afectiva y social de los hijos, quienes 

se identifican consigo mismo a través de él, ya que el encuentro con el 

padre, representará para el niño, lo que es, y será en un futuro. 

 

En la familia se considera la existencia no solo de padres y sus hijos, 

abarca mayor amplitud, así tenemos: abuelos, tíos, primos y demás 

parientes; quienes junto con sus costumbres y creencias ofrecerán al niño 

un origen e historia familiar y cultural. 

 

El rol que debe cumplir  la familia es el educativo; es quien debe 

transmitir seguridad y estabilidad al niño. Por lo que es necesario que 

exista un equilibrio permanente entre autoridad, amor y solidaridad.  

 

Estas funciones son representadas en la sociedad por el padre, 

manejando la autoridad; la madre, el afecto, y los hermanos la solidaridad. 

Sin embargo, el papel que cada uno cumple, no es único, es decir, que la 

madre puede manejar la autoridad sobre los hijos y el padre les dará 

afectividad. 
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La trilogía (padre, madre, hijo…), es el origen de la sociedad, y es el 

espacio principal de la estructura cultural; por lo tanto, constituye un 

potencial educativo primordial para el desarrollo del niño; además actúa 

como filtro, porque seleccionará la apertura hacia otros entornos, como 

pueden ser: escuela, barrio, entre otros. 

 

2.3.6 La comunicación  

 

El origen de la palabra “comunicación” proviene del latín comunis, y 

significa “poner en común”. De manera general la comunicación se 

entiende como “transmisión de información”; no obstante, en el diccionario 

existe una variedad de definiciones, así tenemos: 

 

a).- Trato de correspondencia entre dos o más personas. 

b).- Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. 

 

c).- Papel escrito en que se comunica cierto asunto oficialmente. 

 

d).- Descubrir, manifestar o hacer saber a un individuo en particular 

alguna situación determinada. 

 

La comunicación es un fenómeno inherente a los seres humanos, si no 

existiera sería imposible relacionarnos; además es la forma a través de la 

cual las personas aprenden las tareas básicas para sobrevivir y 

desarrollarse en una comunidad.  

 

Un claro ejemplo de aquello se ve reflejado en las diferentes etapas de 

la vida; es decir: el niño después de su nacimiento se encuentra en una 

fase de indefensión que le impide sobrevivir por cuenta propia; por lo que 

es necesario tener a su lado a una persona que se encargue de su 

cuidado. Es así como se establece una particular relación entre la 

comunicación, el aprendizaje y el vínculo.  

 

La comunicación y el aprendizaje a través de la experiencia compartida 

determinan el modo de apropiación de los conocimientos. Esto ha 

conllevado hasta cierto punto que la especie humana pueda 
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independizarse de su entorno e incluso de modificarlo según su 

conveniencia.  

 

Vivimos la era tecnológica, en donde la oferta de medios audiovisuales 

y digitales, han cobrado un notorio incremento. Lo que ha dado lugar que 

en cuestión de segundos toda la información solicitada por el usuario 

pueda aparecer en la pantalla de un ordenador. 

 

En consecuencia, existe la necesidad de conocer cuáles son los 

canales, técnicas y procesos que intervienen en el acto comunicacional 

para que se pueda lograr mayor eficacia en los ámbitos de interacción; 

por lo que  es preciso contar, en un principio, con un emisor, un receptor y 

un mensaje. Cada uno de estos elementos cumple una función: 

 

Emisor: es el sujeto que emite un mensaje, con el propósito de buscar 

algún tipo de respuestas a través de un proceso de codificación. 

 

Receptor: es la persona o conjunto de personas que reciben o 

interpretan el mensaje a través de un proceso de decodificación. 

 

Mensaje: es la idea organizada en un conjunto sistemático de símbolos 

que el emisor selecciona para expresar su propósito.  

 

Código: es un conjunto de símbolos que se estructuran de determinada 

manera y cuyo significado es compartido.  

 

Canal: es el medio a través del cual se transmite un mensaje. 

 

Feed-back o retroalimentación: consiste en la regulación de una 

entrada en función de una salida; es un proceso básico para regular y 

equilibrar los sistemas. 

 

Referente: tanto el emisor como el receptor deben tener un marco de 

referencia común que le permita otorgar a las palabras u otros signos 

empleados en la comunicación un mismo significado. 

 

Cuando la comunicación es utilizada de forma inadecuada puede 

producir confusión, tanto en el emisor como en el receptor, y no será de 

gran utilidad en la práctica; ya que es una de las piezas claves de la 

educación; y, tanto maestros como padres de familia deben cumplir con el 
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rol de ser comunicadores, puesto que constantemente son transmisores 

de mensajes, ideas, contenidos, actitudes, entre otros: “La buena 

comunicación con los niños, las relaciones afectuosas y las reglas 

adecuadas de convivencia son fundamentales en la educación del niño”. 

(León, 2005, p. 44)  

 

La incomunicación en la familia empieza cuando los progenitores 

excluyen a sus hijos de las conversaciones con los mayores; es decir, 

evitan que los niños participen en las pláticas de adultos, lo que comienza 

a desintegrarlos de su conocimiento del mundo y de la posibilidad de 

expresar su pensamiento y estado de ánimo a los demás.  

 

El autoestima del infante será consecuencia del valor afectivo que le 

otorguen los padres; cuando estos no se comunican y no escuchan a sus 

hijos, se crea sentimientos de inseguridad, que le imposibilitará desarrollar 

toda su capacidad intelectual, creativa y emocional al máximo. 

 

Bajo este aspecto la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (2014) 

señala: 

Cuando alguien tiene su autoestima alta se siente bien consigo 

mismo; se siente dueño de sus decisiones, es flexible e 

ingenioso; sabe qué hacer para que las cosas sucedan. Por el 

contrario, las personas con una baja autoestima son inseguras, 

se echan la culpa por las dificultades que enfrentan y se 

justifican a cada rato. Pueden llegar a ser personas sumisas o 

muy agresivas, debido a sus inseguridades. (p.91) 

 

2.3.7 El rol que cumplen los medios de comunicación 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (CORDICOM), 

se creó el 25 de junio de 20013 con la Ley Orgánica de Comunicación y, 

para garantizar la más amplia representación de la ciudadanía. Es la 

institución encargada de establecer normativas y reglamentos, así como 

desarrollar mecanismos que permitan regular los contenidos adecuados 

en las franjas horarias, mejorar la calidad y variedad en la información y 

garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de 

comunicación e información.  
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El país requiere de una comunicación responsable, incluyente e 

intercultural. En este sentido, los medios de comunicación cumplen un rol 

esencial, porque son formadores de opinión. Todo individuo tiene derecho 

a la información; es decir, se debe brindar una representación plural y 

democrática de los distintos acontecimientos sociales que generan 

noticias, sean estas nacionales o internacionales. 

 

Para Encalada (2005): “La comunicación es un recurso como todos, en 

el sentido que puede ser administrado y orientado en la dirección que la 

intencionalidad de su uso lo requiera.” (p. 44) 

 

Es inevitable observar, que en muchas ocasiones, ciertos medios de 

comunicación locales abordan un estilo periodístico desde una posición 

poco objetiva, y no le dan el trato adecuado e íntegro que merece una 

problemática social. Refiriéndose concretamente al tema del maltrato al 

menor en los medios de comunicación, se puede evidenciar que es 

abordado bajo una perspectiva sensacionalista. De esta forma se está 

contribuyendo a que la sociedad se forme una realidad distinta, lo cual 

pone en riesgo el derecho que tiene el individuo, a recibir una información 

plural y democrática, conforme lo estipula La Ley de Comunicación del 

Ecuador.    

 

Los medios de comunicación son un recurso social capaz de movilizar 

a la población y prevenir el abuso de poder hacia los niños y niñas. Es 

importante tener en cuenta, que el maltrato infantil es un mal comunitario 

que involucra a todos; por lo tanto, es obligación enfrentarlo y asumir un 

protagonismo  activo.  

 

Los medios de comunicación deben crear campañas de sensibilización 

dirigidas al público sobre los efectos nocivos del maltrato infantil. Por 

ejemplo: promoviendo valores en la sociedad y aplicando  directrices para 

garantizar el respeto de los derechos de los niños en las diferentes 

coberturas informativas.  
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2.3.8 La disciplina y el castigo como recurso educativo 

  

“Lo mejor que se les puede dar a los niños, además de buenos 

hábitos, son buenos recuerdos…” (Sydney Harris) 

 

Una de las definiciones más simples de disciplina sería: coordinación 

de actitudes, con las que se instruye para desarrollar habilidades, o para 

seguir un determinado código de conducta u orden.  

 

En el ámbito del desarrollo del niño, la disciplina se entiende como los 

métodos de formación del carácter, autocontrol y comportamiento 

aceptable.  

 

En el plano general, el término disciplina tiene una representación 

negativa, lo que se debe a la necesidad de mantener el orden; el cual es 

regulado a través del castigo.   

 

La disciplina se impone en la sociedad, durante los siglos XV y XVI; al 

final de la Edad Media. La juventud se regía bajo los nuevos principios de 

mando, y jerarquía autoritarias. Es así que aparece la concepción de que 

la misión del maestro es, de educar, más que instruir. Su deber era de 

usar sin  benevolencia los poderes de corrección para el bienestar de las 

personas de las cuales es responsable ante Dios. 

 

Este pensamiento incidió por largo tiempo en la Pedagogía, 

posteriormente fue propuesto a los padres como modelo. Es decir, que se 

trata de legitimar el castigo físico, también llamado castigo corporal, como 

recurso educativo apartando el afecto hacia los niños, como instrumento 

formativo. 

 

La utilización del castigo físico  comienza a disminuir en el transcurso 

del siglo XVIII, este cambio de conciencia colectiva se detecta en la 

disciplina escolar; puesto que ya no es admitido como un recurso 

educativo e idóneo y, lentamente se va imponiendo la idea de  que no se 

debe maltratar a los niños.  

 

En efecto, se trata de despertar en el menor la responsabilidad, y el 

sentido de la dignidad; es decir, prepararlo para la vida adulta; lo cual no 

se puede cumplir de manera apresurada ni violenta, más bien, conlleva 
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etapas y cuidados. Esta es la nueva modalidad de educación que se 

desarrolla desde el siglo XIX. 

 

Se va reconociendo a la infancia como una etapa especial de la vida 

humana. El niño, que antes era objeto de violencia y ocupaba un lugar 

limitado en la sociedad, deja de ser sumiso ante la autoridad de los 

padres y se convierte en una figura de derechos, los cuales se deben 

respetar en todo el proceso de su desarrollo. 

 

Si bien es cierto, que en la actualidad, la infancia es entendida como un 

ciclo privilegiado para la constitución de un sujeto; no obstante, esta 

nueva concepción coexiste con rastros de la educación autoritaria, y del 

concepto medieval del niño, considerado un ser inferior: “Se trata de un 

cambio en la ideología de los padres, que aún no transforman su 

comportamiento cotidiano, en relación con sus hijos”. (Grossman y 

Mesterman, 1998, p. 308) 

  

El asunto no solo radica en cómo hacerse obedecer; sino, saber por 

qué exigimos esto o aquello a nuestros hijos; es decir, saber cómo 

transmitirle órdenes, ya que el castigo, cualquiera que fuere, 

invariablemente va a ser nocivo para un infante.  

 

Está demostrado que el efecto que alcanza el castigo conlleva a 

problemas emocionales sumamente perjudiciales para el niño, creando 

sentimientos de inferioridad, ansiedad, miedo,  entre otros. Llegando a 

lesionar gravemente su autoestima; y las habilidades que en ese 

momento el niño esté realizando, pueden quedar perturbadas, debido a la 

intranquilidad que siente. Estas consecuencias negativas se pueden 

prolongar en el tiempo e interferir en la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 

Por esto y por muchas otras argumentaciones, hoy en día, no se 

considera el castigo como un recurso eficaz para el aprendizaje escolar; 

más aún, si la violencia física o verbal que acompaña al castigo puede 

convertirse en modelo a imitar por el niño; repitiendo estos 

comportamientos desadaptados. 

  

En relación a los efectos que produce el castigo físico en el niño Morán 

(2004) manifiesta lo siguiente: 
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El castigo físico, a más de golpear lo afectivo, desarrolla 

sentimientos de inferioridad, culpa, frustración, depresión y 

ansiedad, deformando su personalidad. Un niño castigado 

físicamente desencadena una serie de vivencias; el niño 

maltratado siente el deseo de ser fuerte y muy alto cuando 

alcance su adultez, con la finalidad de poder responder de igual 

forma la agresión, y cuando no lo puede hacer, sufre todo tipo 

de patología. (p. 100)  

  

Se debe hacer conciencia que al maltratar a un niño se está 

maltratando a la sociedad en conjunto, porque el pequeño maltratado de 

hoy, es el agresor del mañana. Los castigos deben ser privativos con 

matiz formativo; por ningún concepto deben ser psicológicos emocionales 

o físicos. 

De modo que, si los castigos son privativos, también premie la buena 

actitud de sus hijos, a través del estímulo afectivo; resaltando su 

inteligencia, dando un paseo por la ciudad o el parque, con una caricia, un 

helado, en fin, utilizando un sinnúmero de tácticas que lo ayuden a 

potencializar el amor hacia su hijo.  

Por otra parte, conviene tener claro, que nunca se debe premiar al niño 

con dinero u objetos de valor; pues es muy probable que se acostumbre, 

y en lo posterior haga más exigencias, las que tal vez, como padre, no 

esté en condiciones de satisfacer.  

Lo mejor es actuar con educación y paciencia, puesto que así se 

consigue los objetivos, y es posible que el niño logre un correcto 

aprendizaje. 

 

 

 

2.3.9 Instituciones de ayuda  

 

La reestructuración institucional del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, implicó la fusión en noviembre del 2012, del Instituto de la Niñez y 

la familia (INFA), y el Programa de Protección Social (PPS), dio como 

resultado una sola Institución, “MIES”. En la actualidad este organismo 

está trabajando para erradicar  el maltrato a los niños en el hogar, y en los 

establecimientos educativos.  
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Las instituciones creadas para velar por los derechos y protección del 

niño y la familia, y en donde se puede realizar las denuncias son: Fiscalía 

Provincial del Guayas, Junta Cantonal de Protección de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Guayas, Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, Dirección Nacional de Policía Especializada en la Niñez y 

Adolescencia (DINAPEN), la Oficina de Defensa de los Derechos de la 

Mujer y la Familia (ODMU), y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la Mujer (CEPAM).  

 

 

 

2.3.9.1 Pasos a seguir en caso de maltrato al menor 

 

Las autoridades escolares o todos aquellos, directamente involucrados 

con el cuidado del niño, deben transformarse en participantes activos 

sobre la prevención de este problema social.  

 

Si el niño o la niña manifiestan que están siendo maltratados por sus 

padres o por la persona que los tengan a cargo, se le debe creer; más 

aún, si la víctima demuestra alguna alteración en su comportamiento o en 

el rendimiento escolar; puesto que esto, posiblemente se deba a la 

violencia a la que está siendo objeto. Por ello es indispensable buscar el 

asesoramiento de profesionales o de personas capacitadas, tanto para 

abordar el tema como para saber los pasos a seguir ante esta situación.   

 

Lo primero que se debe hacer para ayudar al infante es identificar los 

casos de maltrato. Una vez que se ha identificado el abuso hacia el niño o 

niña, lo siguiente es comunicar o denunciar a la brevedad posible ante los 

organismos pertinentes ese hecho.  

 

A su vez, es necesario, que tanto el agredido como el agresor reciban 

tratamiento integral que esté conformado por un equipo de profesionales 

encargados de abordar los aspectos biológicos, psicológicos y legales del 

problema. 

 

Las terapias psicológicas dirigidas al niño deben contribuir a levantar su 

autoestima para que logre vencer los sentimientos de culpabilidad que 

siente ante las agresiones recibidas; así como también, consiga superar 

esta terrible situación de la cual ha sido víctima.        
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El tratamiento al agresor debe estar dirigido primero, a reconocer el 

problema, luego a incentivar una mejor comunicación entre los integrantes 

que forman parte del mismo, posteriormente a cambiar las prácticas 

punitivas y coercitivas, por métodos idóneos de enseñanza más efectivos.   

 

 

 

2.3.9.2 Procedimiento legal 

 

La DINAPEN es una institución pública ecuatoriana a cargo de la 

policía nacional que orienta sus esfuerzos a desarrollar planes, programas 

y proyectos de prevención, intervención y capacitación a favor de los 

niños, niñas y adolescentes. Es la encargada de investigar todo tipo de 

maltrato a menores de dieciocho años y que se encuentren en situaciones 

de alto riesgo, permitiéndoles el Buen Vivir, sin que su seguridad personal 

e integridad peligren. Es decir, que trabaja para el cumplimiento de los 

derechos de los niños, contemplados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Cuando se trata de maltrato físico, la DINAPEN, en primera instancia, 

lleva al niño, niña o adolescente a la Fiscalía de Flagrancia, ante el Fiscal 

de Flagrancia o de actuaciones inmediatas, para que como acto urgente 

en base al artículo 35 de la Constitución y del Código de Procedimiento 

Integral Penal, se haga una valoración médica física, para determinar la 

incapacidad del afectado.  

 

En todos los casos, si la investigación se realiza por Fiscalía, es decir, 

que Fiscalía prosiga el delito como tal, o por Juzgado, el niño o niña tiene 

que recibir tratamiento psicológico a través del equipo  técnico, puede ser: 

del Juzgado, de Fiscalía, del MIES o del Ministerio del Interior; donde la 

autoridad destine pertinente y todo bajo la vía legal.  

Una vez que se ha demostrado el maltrato al niño, sea de cualquier 

tipo, el Código de la Niñez y Adolescencia señala, que la víctima debe ser 

entregada a los parientes, hasta quinto grado de consanguineidad y 

cuarto de afinidad. De modo que, si la mamá es la agresora y vive 

separada del papá, el menor va a ser entregado a la figura paterna o a 

otro familiar. En caso de que el niño no quiera ir con nadie o, a su vez, los 

parientes no se acercan a retirarlo; sólo en esos casos, se lo puede llevar 

a una casa hogar.  
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En cuanto al agresor, inmediatamente será puesto a órdenes de las 

autoridades competentes. El Fiscal junto con el Juez determinarán en la 

audiencia de juzgamiento si es o no responsable de la acusación, y qué 

tipo de sanción recibirá. Si la ley determina prisión: será detenido, de lo 

contrario, de no comprobarse el delito, la autoridad ordenará la libertad. 

 

Algo sumamente importante es que si el niño o niña es víctima de 

maltrato no se recomienda revivir constantemente ese mal momento. Para 

eso está el tratamiento psicológico que le corresponde netamente al área 

de psicología legalmente reconocida y ordenada por la autoridad 

competente.  

Los juzgados de la niñez y adolescencia tienen sus propios equipos 

que están conformados por trabajadores sociales y psicólogos quienes 

realizan los seguimientos. Este es el procedimiento que se efectúa para 

que el niño logre superar el trauma por el cual ha pasado, puesto que, no 

hay que olvidar que todo maltrato trae secuelas psicológicas. 

En caso de que el menor, luego de la agresión, sea acogido por el 

padre, la madre u otro familiar e independientemente de lo que disponga 

la autoridad, el adulto lleve al niño a un psicólogo particular de confianza, 

con la finalidad de ayudarlo, también lo puede hacer. Lo  más importante 

es no recordarle continuamente esa situación a la víctima, porque se está 

reviviendo los momentos tormentosos por los que ha pasado.  

I. Ruíz, Teniente de la DINAPEN (comunicación personal, 16 

septiembre, 2014) afirma que:  

 

Muchos niños maltratados muestran una sorprendente 

capacidad de recuperación, especialmente si tienen una 

persona que los proteja y en quien puedan confiar. La ayuda 

familiar y el tratamiento psicológico son sumamente importantes, 

porque influye a que el  niño logre superar el trauma que 

produce el maltrato, llegando a un buen éxito, en la mayoría de 

los casos.  

 

El Estado ecuatoriano es el encargado de adoptar medidas necesarias 

para la protección, y de crear políticas públicas esenciales que garanticen 

planes estratégicos y sostenibles para la prevención del maltrato infantil.  
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2.3.9.3 Posibles motivos que conllevan a no realizar la denuncia 

 

Es preciso conocer que la comunidad, no es ajena a la situación 

existente de maltrato al menor durante la enseñanza escolar; por lo tanto, 

se debe hacer conciencia del riesgo que corre un niño que está siendo 

víctima de agresión en el hogar. Para esto, es importante que las 

personas estén conscientes de la magnitud de este problema social, y se 

comprometan a denunciar los abusos. 

 

La denuncia se refiere informar sobre alguna situación, en el caso de 

agresión al menor, es dar a conocer a las autoridades correspondientes 

un hecho que presente características propias de maltrato; de esta 

manera se dejaría de ser cómplice del abuso cometido en contra del niño.  

 

Cabe mencionar, que la denuncia no puede darse de manera anónima 

(verbal), estas tienen que ser por escrito, debido a que si no hay quien se 

responsabilice por la misma, la Fiscalía no podrá iniciar la investigación 

previa.  

 

Según se ha analizado las posibles causas por las cuales las personas 

no se atreven a denunciar un hecho de maltrato hacia el niño, son las 

siguientes:  

 

a).- Por motivos personales del denunciante: evitar “problemas”. 

 

b).- Por temor; aún si la persona involucrada como acusada es un 

familiar o a su vez un conocido.  

 

c).- Por creer que si realizan la denuncia no serviría de nada, y talvez 

esta podría volverse en contra de la víctima (el niño). 

d).- Suponer que ellos pueden ayudar más, acercándose al niño y a su 

familia. 

 

En otros casos, la complicidad de los que están al frente se da porque 

desconocen la obligación legal de realizar la denuncia y de los beneficios 

existentes. Por ejemplo: la ayuda psicológica que prestan las instituciones 

encargadas  de velar por los derechos del niño, tanto a la víctima como su 

agresor. No hay que olvidar que el silencio también genera violencia. 
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D. Palomeque (comunicación personal, 8 septiembre, 2014) manifiesta 

que:  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriana, consagra el 

derecho de corresponsabilidad; de la sociedad, la familia y del 

individuo, puesto que no se debe actuar en contra de la 

violencia, sino más bien se debe actuar para la protección de los 

derechos de los niños. 

 

Según el Artículo 17 del Código de la Niñez y Adolescencia, todas las 

personas que están siendo testigos de esta problemática, tienen el deber 

de denunciar. Esto es, armarse de valor, pensando en el bienestar del 

menor, y en ese preciso instante llamar al Ecu 911, y pedir la colaboración 

de la policía para que adopte procedimiento. 

 

Así mismo, se describe una garantía hacia el denunciante; es decir, si 

no se comprueba el hecho de agresión en contra del niño, la persona que 

realizó la denuncia será protegida según lo estipulado en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. Precisamente esto acontece para que el adulto 

sienta la obligación de denunciar, porque aunque no se haya comprobado 

el hecho en ese momento, no quiere decir que no haya existido.      

 

 

2.3.10 Signos que denotan maltrato en el niño 

 

2.3.10.1 Indicadores físicos: 

 

a).- Marcas de castigos corporales sin una explicación convincente. 

  

b).- Alteración en patrones normales de crecimiento y desarrollo. 

 

c).- Temor hacia sus padres, llanto y angustia cuando debe dejar la 

escuela y regresar a casa. 

 

d).- Timidez e insociabilidad a la compañía o contacto con los adultos. 
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e).- Manifestación de maltrato durante las horas de clase. 

 

f).- Exacerbación por parte de los padres o apoderados ante cualquier 

pregunta sobre maltrato al niño. 

 

2.3.10.2 Indicadores psicológicos: 

 

a).- Defensiva frente a los adultos. 

 

b).- Dificultad de concentración y bajo rendimiento escolar. 

 

c).- Depresión constante. 

 

d).- Conducta sumamente agresiva o a su vez extremadamente pasiva. 

 

e).- Ausencia reiterada a clase. 

   

Lo primordial es saber que el niño aprende lo que vive; esto es, si 

convive bajo violencia, aprende  hacer agresivo; si convive con seguridad, 

aprende a confiar en sí mismo; si convive en armonía y afectividad, 

aprende a valorar a su familia y  demuestra sus buenos valores ante la 

sociedad. 

 

2.3.11 La prevención es la clave  

 

“El sabio enseña no por lo que dice, sino por lo que hace…” 

(Confucio) 

 

El término prevención según el Diccionario de la Real Academia 

Española (2001) es definido como: “La preparación y disposición que se 

hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo”. (p. 1242) 
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Refiriéndose, exclusivamente, al tema del maltrato al menor estaría 

basado en la posibilidad de evitar que ciertas acciones y actitudes de los 

adultos atenten contra la integridad física y psíquica de los niños, 

obstaculicen su normal desarrollo o, en un extremo, pongan en peligro su 

vida. 

    

De manera general, prevenir supone impedir la aparición de conductas 

inadecuadas, creando capacidad para ver la realidad, entender, evaluar y 

actuar en los problemas que suceden para superar una cultura negativa y 

construir una nueva realidad. 

 

Se debe fijar un trabajo multidisciplinario de protección. Las familias, 

escuelas y comunidades deben ejercer una auténtica función de vigilancia 

y apoyo a las actividades que se adopten para proteger al menor. Para 

que estos trabajos resulten eficaces, es preciso, prestar apoyo a los 

padres, aportando conocimientos e ideas prácticas de enseñanza, para 

que puedan desenvolver correctamente su responsabilidad en la 

formación y crianza de sus hijos.  

Hay que prevenir toda forma de violencia contra la infancia, antes de 

que ocurra; así mismo, corresponde brindar atención y rehabilitación, no 

solo a la víctima sino también a la familia, puesto que se debe reducir el 

riesgo de que los autores del maltrato reincidan. Otro factor a resaltar 

sería el tratamiento que debe recibir el agredido, posiblemente también 

ayude a reducir el ciclo de violencia. 

 

2.3.12 Estrategias adecuadas de enseñanza 

 

Es posible que los adultos cumplan eficazmente con la función de la 

enseñanza  escolar del niño aplicando estrategias, tales como: 

 

a).- Evitar castigos físicos, verbales o emocionales. 

 

b).- Ser pacientes y coherentes a la hora de ayudarlos en las tareas 

escolares. 
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c).- Comunicarnos con un lenguaje sencillo y comprensible. 

 

d).- Repetir, si es necesario, una y otra vez cuando no logre entender 

sus tareas. 

 

e).- Avivar el amor y la unión familiar. 

 

f).- No decir por adelantado cual será la consecuencia por no hacer lo 

que le pidió.   

 

g).- Evitar los problemas y conflictos en el hogar, por ningún motivo el 

niño los debe presenciar. 

 

h).- Exija solo en lo esencial, así no lo forzará a realizar tareas 

demasiadas complicadas. 

 

i).- Recordar que el conocimiento no se lo adquiere de forma inmediata, 

sino que requiere de un proceso paulatino. 

 

j).- Hablarle siempre de manera positiva. 

 

k).- Intentar mostrarles lo que esperamos de ellos, sin recurrir al 

autoritarismo. 

 

l).- Aprender a escucharlos, no interrumpirlos cuando hablan. 

 

ll).- Ofrecer calidad de tiempo para compartir con los hijos. 

 

m).- Respetar sus ideas, aunque sean diferentes de las suyas. 

 

n).- Evitar la comparación con otros. 
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ñ).-Fomentar los valores y el buen ejemplo. 

 

Es preciso que en el hogar se mantenga el afecto y la comprensión 

hacia el niño; de esta manera, elevaremos su autoestima y seguridad, ya 

que cada uno es un ser especial y debemos aprender a valorarlo.  

 

Los padres, las madres podemos y debemos fomentar la 

autoestima elevada en nuestros niños y niñas. Con intuición y 

habilidad de empatizar, comprenderemos sinceramente desde 

su mundo interior los sentimientos y las emociones, cuidando de 

no lesionar la opinión que sobre sí mismo comienzan a forjar. 

(Contreras, 2013, p. 31)  

 

Proteger a los niños y niñas contra el maltrato tiene un inmenso 

potencial, puesto que no solo se reduciría todo tipo de violencia, sino 

también las consecuencias sociales y de salud a largo plazo.  

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

El proyecto investigativo denominado: “Maltrato físico y psicológico en 

el hogar durante la enseñanza a infantes de la unidad educativa Dra. 

María Luisa Mariscal de Guevara periodo 2014”, pretende demostrar la 

importancia de que el niño crezca en un ambiente sano, seguro y estable 

que lo ayude al despliegue de todas sus capacidades,  asegurando su 

desarrollo integral y fomentando el respeto de sus derechos. La 

fundamentación legal de este trabajo se sustenta en los siguientes 

artículos: 

 

 

2.4.1 Definición de niño o niña 

 

El Código Civil, en el Artículo 21, denomina infante o niño:  

 

El que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha 

cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; 

adulto, el que ha dejado de ser impúber;  menor de edad, el que 
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no ha llegado a cumplir los dieciocho años; y mayor de edad, el 

que si los ha cumplido.  

La Carta Magna establece, que la sección niños corresponde a los 

varones y mujeres que no han llegado a cumplir los dieciocho años de 

edad. A su vez, el  Artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador publicado en el año 2003 define: “Niño o niña, es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad.”  

 

 

2.4.1.1 Definición de maltrato infantil 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Artículo 67 señala el 

concepto de maltrato:  

 

“Se entiende por maltrato a toda conducta, de acción u omisión 

que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño, o adolescente, por parte 

de cualquier persona incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualquiera sea el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo 

necesario para la recuperación de la víctima. Se incluye en esta 

calificación el trato negligente, o descuidado grave o reiterado 

en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas 

y adolescentes, relativas a la prestación de los alimentos, 

alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios; y 

su utilización de la mendicidad”. 

 

Así mismo el Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 1.- 

Finalidad: 

 

“Dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad”. 

 

Para lo cual regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 
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interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

2.4.2 Constitución Política del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, es la carta 

magna vigente, es la ley suprema que rige el Estado, es el fundamento y 

la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y 

de su gobierno. 

 

La Constitución es la base de todo ordenamiento jurídico del Estado 

ecuatoriano, a través de la cual, toda norma que se produzca deberá 

reconocer, que ni en su forma o contenido podrá estar encima de las 

normas constitucionales. A su vez, la Constitución jamás podrá ser 

interpretada de manera aislada o separada de las demás leyes de la 

República, en este caso, de las leyes que garantiza los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Sobre la atención al desarrollo infantil, la Constitución en su Artículo 44 

establece:  

 

“El Estado, sociedad promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales”. (Sección quinta, 

Niñas, niños y adolescentes) 

 

El Artículo 45 de la Legislación ecuatoriana deja claro que:  
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“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El estado  garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los 

asuntos que los afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de su pueblo y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas”. (Sección quinta, Niñas, niños y 

adolescentes).  

 

Con lo que respecta a las medidas de seguridad para las niñas, niños o 

adolescentes, la Constitución ecuatoriana 2008, en el artículo 46 numeral 

4, consagra: “Protección y atención a los menores contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra  

la negligencia que provoque tales situaciones”. (Sección quinta, Niñas, 

niños y adolescentes). 

 

2.4.2.1 El Buen Vivir 

 

El Buen Vivir encierra el buen trato,  para que las personas se 

desarrollen en un ambiente sano y seguro. En el país se realizan acciones 

a fin de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

todo aquello acontece para que en un futuro se pueda mejorar la calidad 

de vida de muchos ecuatorianos.  

 

El Régimen del Buen Vivir, en su Artículo 341 demanda:  
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“El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a los 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, en virtud de su condición 

etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas 

especializados se guiarán por sus principios específicos y los del 

sistema nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Serán parte 

del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias”. 

(Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión y equidad). 

 

Es obligación del Estado ecuatoriano proteger a esta fuente de 

desarrollo social, debido a que son los que más están expuestos, por ser 

vulnerables e indefensos dentro de la sociedad. Esto es, evitar que sean 

víctimas de castigos y demás agresiones durante su proceso de 

aprendizaje, por parte de sus padres, familiares o cualquier otra persona 

que en su debido momento los tengan a su cargo. 

 

2.4.3 Ley  Orgánica de Comunicación 

 

Los medios de comunicación, la familia y la escuela, son los principales 

agentes de educación y sociabilización. La Ley Orgánica de 

Comunicación surge de esta realidad, como un compromiso y un derecho 

de la ciudadanía a una comunicación que no discrimine, ni violente a las 

personas. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación estipula en su Artículo 15.- Principio 

de Interés superior de niñas, niños y adolescentes:  
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Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el 

ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y 

adolescentes, atendiendo el principio de interés superior 

establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la  

Adolescencia.  

 

Como se puede apreciar, el Estado ecuatoriano garantiza el bienestar 

de los niños, niñas y adolescente, como también, el despliegue de sus 

capacidades, aspiraciones familiares, escolares, sociales y afectivas; 

potenciando la satisfacción de sus necesidades básicas y socio afectivos. 

 

2.4.4 Derechos del niño 

 

En consideración a que las Naciones Unidas ha proclamado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene 

todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna, 

de raza, color, sexo, idioma, ideología política, origen nacional o social, 

posición económica o cualquier otra condición; y que el niño, por 

encontrarse en una etapa de vulnerabilidad necesita protección y 

cuidados especiales: 

Se proclama La Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959, 

a la cual se fueron adhiriendo diferentes países de Latinoamérica. 

Posteriormente algunos de ellos fueron modificando sus leyes en función 

de dicha convención, con el fin de que el niño logre tener una infancia 

plena, por su propio bienestar y de la sociedad. 

 

A continuación se detalla los principales derechos de los niños y niñas: 

  

1.- Derecho  a la igualdad sin distinción de raza, Credo ni nacionalidad. 

 

2.- Derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental 

y social. 

 

3.- Derecho a un nombre y una nacionalidad. 



 

 
 51 

 

4.- Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada 

para el niño y la madre.  

 

5.- Derecho a la educación y cuidados especiales para el niño física y 

mentalmente disminuido. 

 

6.- Derecho a la comprensión y amor por parte de los padres y la 

sociedad. 

 

7.- Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos. 

 

8.- Derecho a ser el primero en recibir ayuda en casos de desastres. 

 

9.- Derecho a ser protegido contra el abandono  y la explotación en el 

trabajo. 

 

10.- Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, 

amistad y justicia entre los pueblos. 

 

Es necesario que todos los adultos que se encuentren en una estrecha 

relación con el niño, se comprometan en el cumplimiento de sus 

derechos, con la finalidad de promover el progreso social y evitar de una u 

otra manera, que los menores sigan siendo víctimas de maltrato por parte 

de las personas que están a cargo de su cuidado.  

 

2.4.5 Preguntas de la investigación 

 

2.4.5.1 Hipótesis 

 

Una vez que se establezcan los efectos perjudiciales que produce el 

maltrato en los infantes que se educan en la escuela “Dra. María Luisa 
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Mariscal De Guevara”, se elaborarán talleres de capacitación para que los 

padres de familia lo utilicen como herramienta, para la formación y 

enseñanza escolar de sus hijos. 

 

2.4.5.2 Variables de la investigación 

 

Con la determinación de las consecuencias que genera el maltrato en 

los infantes que se educan en la escuela “Dra. María Luisa Mariscal De 

Guevara”, que será causa para la variable dependiente (efecto), que es la 

elaboración de talleres de capacitación; se exponen las siguientes 

variables de la investigación: 

  

2.4.5.2.1 Variable independiente 

 

Determinación de los efectos perjudiciales del maltrato en los niños y 

niñas que se educan en la escuela “Dra. María Luisa Mariscal De 

Guevara”. 

 

2.4.5.2.2 Variable dependiente  

 

Elaboración de talleres educativos de información y sensibilización  

sobre los efectos dañinos del maltrato en los niños, direccionado a los 

padres de familia de la unidad educativa “Dra. María Luisa Mariscal De 

Guevara”; con el objetivo de orientar a los involucrados para que 

desempeñen correctamente la función de la enseñanza hacia sus hijos. 
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III. METODOLOGÍA 

 

La metodología constituye los métodos y procedimientos apropiados 

que el investigador deberá cumplir para explicar y resolver el problema de 

estudio: “La metodología es el conjunto coherente y organizado de 

maneras de hacer una investigación”. (Gómez, Deslauriers y Alzate, 2010, 

p. 91) 

La metodología como “ciencia del método” o “ciencia de cómo hacer” 

dará las pautas para una correcta selección de los métodos, y así poder 

lograr de manera precisa los objetivos que permitan aclarar el problema 

de la investigación, para esto se analizará individualmente los posibles 

métodos, técnicas y su aplicación.     

 

La presente investigación basada en el maltrato físico y psicológico 

en el hogar durante la enseñanza a los infantes, nos ha conducido a 

recopilar una variedad de información, sobre conceptos y temas que 

integran este trabajo, con el fin de determinar las causas que originan 

estas inaceptables actitudes hacia el niño por parte de los adultos; así 

como también, establecer el número de estudiantes de la unidad 

educativa Dra. María Luisa Mariscal de Guevara que están siendo 

maltratados en sus hogares, para poder evaluar la situación y presentar 

una eficiente propuesta que ayude a reducir el trato inadecuado al menor. 

 

3.1 Tipos de investigación 

 

3.1.1 Investigación descriptiva 

 
Este trabajo es de carácter descriptivo, agregado a la investigación de 

campo: “La investigación descriptiva tiene como objetivo describir el 

estado, las características, factores y procedimientos presentes en 

fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 

relaciones que se identifiquen”. (Lerma, 2009, p.63) 
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La investigación descriptiva según Bernal (2006) se sustenta, 

principalmente, en técnicas como encuesta, entrevista, observación y 

revisión documental. 

Se escogió este nivel, debido a que se ha analizado todos los temas 

que encierra esta investigación, a su vez, los resultados han sido 

descritos y sustentados.  

 

3.1.2 Investigación de campo 

 

Según Lara (2011) la investigación de campo conocida también como 

investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que 

ocurren los fenómenos objeto de estudio. 

Conjuntamente, en el presente trabajo se utilizó la investigación de 

campo, por cuanto se observó y evaluó el lugar donde ocurre esta 

problemática que es la unidad educativa “Dra. María Luisa Mariscal De 

Guevara”; para el respectivo levantamiento de los datos, su tratamiento y 

procesamiento, como efecto de todo este proceso, se planteará la 

propuesta. 

 

3.2 Software de la investigación 
 

Las herramientas del software que se emplearán en este trabajo 

investigativo serán: Word, Excell y PowerPoint.  

 

3.3 Métodos y técnicas de investigación 

 

3.3.1 Métodos  

 

El método se lo puede describir como el camino más adecuado para 

alcanzar un fin: “El método se relaciona, sobre todo, con las herramientas 

de recolección de los datos, o con lo que se denomina técnicas”. (Gómez, 

et al., 2010, p. 93) 
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En el actual estudio se utilizó los métodos deductivo e inductivo propios 

de la investigación científica. 

  

3.3.1.1 Método deductivo 

 

El método deductivo se define como: “Un método de razonamiento 

para obtener conclusiones que parten de hechos generales de 

comprobada validez, para explicaciones particulares”. (Díaz, Escalona, 

Castro, León & Ramírez, 2007, p. 68) 

 

3.3.1.2 Método inductivo 

 

A su vez, el método inductivo es descrito como: “Un método de 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones de 

carácter general”. (Díaz, et al., 2007, p. 68) 

Se seleccionó estos dos métodos puesto que era necesaria la 

interacción de ambos, debido a que el uno no puede darse a 

independencia del otro. Consecuentemente ayudaron a establecer nuevas 

conclusiones, partiendo de los principios generales a hechos particulares 

y viceversa; aceptados y aplicados a la realidad objeto de estudio. De 

igual forma, los métodos antes mencionados se han empleado para el 

análisis e interpretación de los datos. 

 

3.4 Muestreo 

 

El muestreo para Tamayo y Tamayo (2002) es definido como: 

“Instrumento de gran validez en la investigación, con la cual el 

investigador selecciona las unidades representativas a partir de las cuales 

obtendrá los datos que le permitirá extraer inferencias acerca de la 

población sobre la cual se investiga”. (p.177) 
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3.4.1 Muestreo probabilístico e intencionado 

 

Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El 

tipo de muestreo que se escogió fue el no probabilístico e 

intencionado:  

En él, el investigador selecciona los elementos que a su juicio 

son representativos, lo cual exige al investigador un 

conocimiento previo de la población que se investiga para poder 

determinar cuáles son las categorías o elementos que se 

pueden considerar como tipo representativo del fenómeno que 

se estudia. (Tamayo y Tamayo, 2002, p. 178)   

Se seleccionó este tipo de muestreo, puesto que se recogió 

información inmediata de las maestras que corresponden a cada uno de 

los grados a trabajar; ya que ellas están al tanto de la realidad; además, 

las educadoras han logrado detectar e identificar casos de niños y niñas 

en condiciones de maltrato. 

 

3.5 Población y muestra 

 

3.5.1 Población 

 

Para Lerma (2009) la población es un conjunto de individuos y objetos 

de una misma especie o que pertenecen a una misma definición, en los 

que pueden presentarse determinadas características y relaciones 

susceptibles de ser estudiadas.  

Es importante resaltar que la investigación contó con la ayuda de las 

autoridades, docentes, alumnos y alumnas de la unidad  educativa “Dra. 

María Luisa Mariscal De Guevara”, del sector Guasmo Norte de la ciudad 

de Guayaquil.  

El universo objeto de estudio, fueron los alumnos y alumnas de Nivel 

Inicial 1, Nivel Inicial 2, Primer Grado y Segundo Grado; un total de 30 

niños y niñas. 
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3.5.2 Muestra 

 

La muestra es definida como: “La parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio ". (Bernal, 2006, p. 165) 

Desde primera instancia se decidió trabajar con los alumnos del Nivel 

Inicial 1 hasta Segundo Grado de la Unidad Educativa donde se 

desarrolló la investigación, debido a que este grupo engloba las edades 

entre los 3 a 6 años, y según lo analizado es donde mayormente se 

presenta el problema a investigar. 

 

3.5.2.1 Criterio de la muestra 

 

Niños y niñas en situaciones de maltrato entre 3 a 6 años, del Nivel 

Inicial 1, Nivel Inicial 2, Primer Grado y Segundo Grado respectivamente; 

infantes de comportamientos imperativos y agresivos, de bajo rendimiento 

escolar y con iguales situaciones socioeconómicas y culturales. 

 

3.5.2.2 Fundamentación de la muestra 

 

Además de los  informes de las maestras, se eligió trabajar con los 

alumnos del Nivel Inicial 1, hasta Segundo Grado, porque en esta etapa 

están en pleno desarrollo de sus diferentes capacidades físico, psíquico, 

emocional, intelectual y social.  

Los especialistas destacan que este periodo es esencial para dar a la 

persona una conciencia humana equilibrada, que le permita alcanzar una 

saludable formación, aprendizaje, desarrollo personal y social. Es decir, si 

en esta  etapa el niño no cuenta con  un entorno familiar y social propicio, 

esto posiblemente, podrá interferir en su desarrollo. 
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3.5.2.3 Muestra 

 

La muestra contó con 5 niños de 3 años del Nivel Inicial 1; 5 niños de 4 

años del Nivel Inicial 2; 10 niños de 5 años de Primer Grado; y 10 niños 

de 6 años de Segundo Grado. Un total de 30 niños y niñas. 
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3.6 Operalización de las variables  

 

Es importante resaltar que la definición operacional está basada en el 

análisis de los procedimientos que mostrarán si las variables están bien 

definidas. 

 

 

 

3.7 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

Esta investigación contiene las siguientes técnicas metodológicas: 

observación, bibliografía, encuesta y entrevista; de modo que hemos 

compilado la información adecuada con la finalidad de lograr un análisis 

sistemático que nos lleve a obtener datos y un informe de la investigación  

para poder presentar la propuesta. 

 

3.7.1 Técnica de la observación 

 

Tamayo y Tamayo (2002) define a la  observación como: “La más 

común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva 
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los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los 

datos”. (p.182)   

 

Se realizó un estudio profundo acerca de este problema social, como lo 

es el maltrato físico y psicológico que ocurre en los hogares de los niños 

durante la enseñanza escolar, asimismo se ha observado el lugar donde 

se desarrolla la investigación que es la unidad educativa “Dra. María Luisa 

Mariscal De Guevara”. 

 

3.7.2 Técnica de la entrevista 

 

Al referirse a la entrevista, Lerma (2009) señala: “En ella 

necesariamente hay interacción entre la persona que recolecta la 

investigación y el entrevistado, ya sea personal o telefónicamente”. (p. 

100) 

 

Por medio de la conversación mantenida con el director, maestros y 

varios alumnos se efectuó la recopilación verbal de datos sobre el tema 

de la investigación, como también, criterios que den la pauta para el 

diseño del cuestionario de las encuestas. Al mismo tiempo, se obtuvo una 

información evaluatoria de la situación actual en la que se encuentran los 

niños que forman parte de la muestra asignada. 

 

El director de la escuela, licenciado. J. Sanchón (comunicación 

personal, 26 noviembre, 2014) referente al tema de capacitación a los 

padres de familia para prevenir el maltrato a los niños en el hogar durante 

la enseñanza escolar, manifestó:  

 

La escuela cuenta con un Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), conformado por una Orientadora y una 

Psicóloga, quienes conversan con el niño y con los padres; en el 

caso de que el representante no se acerque a la escuela para 

tratar la situación, las profesionales acuden al hogar del infante 

para entrevistarse con los progenitores y saber por qué ocurrió 

la agresión; a su vez elaboran un acta de compromiso, en donde 

el agresor se compromete a no maltratar a su hijo. Sin embargo 

cuando las circunstancias son sumamente preocupantes pasan 

los casos al MIES, quienes se encargan de brindar tratamiento 

tanto a los padres como al niño. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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3.7.3 Técnica de la encuesta 

 

La técnica de la encuesta o también conocida como técnica de 

cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica: “Es un 

instrumento, consistente en una serie de preguntas a la que contesta el 

mismo respondedor”. (Tamayo y Tamayo, 2002, p. 211) 

 

Esta técnica sirvió para recoger datos del lugar, a través de un 

cuestionario que contiene seis preguntas específicas, aplicadas a los 

alumnos de los grados que forman parte de la muestra, con el propósito 

de conocer qué cantidad de niños y niñas están atravesando por esta 

detestable situación de maltrato en el hogar durante la enseñanza 

escolar. 
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IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Análisis de la encuesta aplicada a los 30 niños del Nivel Inicial 1, 

de 3 años; Nivel Inicial 2, de 4 años; Primer Grado, de 5 años; y 

Segundo Grado, de 6 años; de la unidad educativa “Dra. María Luisa 

Mariscal de Guevara”, del sector Guasmo Norte, Cooperativa Centro 

Cívico de la ciudad de Guayaquil. 

Es importante señalar que para el diseño de este cuestionario fue 

necesario contar con  el criterio del director de la escuela, Lcdo. Juan 

Sanchón García, y de varios maestros; debido a que la encuesta va 

dirigida a niños, los cuales pertenecen a un nivel de estudio inicial, por tal 

motivo las preguntas realizadas fueron específicas, con el fin de que los 

pequeños puedan contestar espontáneamente sin necesidad de alguna 

confusión.  

Cabe mencionar que el desarrollo de las interrogantes fueron 

analizadas y valoradas por las autoridades del establecimiento; 

obviamente prestando los debidos cuidados a la integridad de los 

infantes. 

Los gráficos utilizados son de tipo cilindro con las correspondientes 

divisiones porcentuales y totales de las respuestas, lo que permita tener 

una visión más exacta de los resultados de la encuesta. 

Una vez obtenidos los resultados se permitió establecer la propuesta 

final, que es la elaboración de talleres educativos de información y 

sensibilización, direccionado a los padres de familia, que trate temas 

relacionados a los efectos del maltrato en el niño; como también, se 

facilite ideas prácticas para que el adulto logre desempeñar 

correctamente la función de la enseñanza escolar hacia su hijo o hija.   

A continuación se muestran los gráficos con su respectiva interpretación:  
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1.- ¿Con quién vives? 

 

 

 

 

Interpretación 

El 77% de los niños encuestados señaló que viven con sus 

progenitores, lo que nos lleva a percibir que el problema, en este lugar, no 

necesariamente se produce por separación de pareja; ya que sólo un 17% 

manifestó que viven con la figura materna y un 6% con otro familiar. 
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2. ¿Quién te da más cariño en casa? 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El 50% de los niños contestó que la figura materna es quien le brinda 

más afecto en su hogar, lo que hace prever que esto sucede por el hecho 

de que la mamá es quien comparte más tiempo con ellos; y a su vez, es 

la encargada de la crianza y educación, aunque la responsabilidad es de 

ambos progenitores; no obstante, un 34% señaló que el padre también les  

da afecto; un 13% expuso que lo hace otro familiar, como: hermanos, 

abuelos, entre otros; y un 3% reveló que nadie.   
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3.- ¿Quién de tu familia consume cerveza o fuma? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El alcohol y la droga son elementos tóxicos, y según se ha analizado 

son precipitantes que ayudan a liberar los impulsos violentos ocasionando 

la agresividad. En este caso los encuestados contestaron que la figura 

paterna es quien más consume alcohol en un 67%; un 17 %  reveló que 

ninguno de los dos consumía; mientras que un 13% dijo que ambos 

progenitores lo hacían; y un 3% expuso que la mamá. 
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4. ¿Quién te ayuda a realizar las tareas en casa? 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta se muestra que la madre es quien 

mayormente le ayuda a realizar las tareas a los hijos en un 77%; esto da 

la pauta para interpretar que la figura materna les dedica más tiempo a 

ellos, por el mismo hecho de que se tiene que ocupar de su educación.  

La encuesta revela que sólo un 3% de los padres ayudan a sus hijos 

con las tareas, dejando un 10% de la responsabilidad a otros familiares, 

compartida también en un 10% con el niño, quien solo realiza sus 

deberes.
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5.- ¿Qué ocurre cuando no puedes realizar las tareas? 

 

 

 

 

Interpretación  

 

La encuesta revela que efectivamente los padres si utilizan la violencia 

como una estrategia pedagógica para que su hijo aprenda. Un 46% de los 

encuestados señaló que si es castigado físicamente; así mismo, un 17%  

dijo que utilizaban la violencia verbal, compartida la misma cantidad 17% 

con métodos privativos, es decir, que le prohíben hacer lo que más le 

gusta, al igual que otro 17% afirmó que no emplean ninguna forma de 

castigo. 
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6.- ¿Quién te maltrata? 
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Interpretación 

 

La encuesta explica que la madre es quien más castiga a los hijos en 

un 57%, lo cual puede deberse a la carga de roles que desempeña en el 

hogar, porque pasa más tiempo con los hijos, o a su vez, al ser delegada 

de poder, por parte del padre, deberá asumir la responsabilidad de criar y 

educar niños capaces e inteligentes.  

 

Asimismo, los encuestados manifiestan que el padre los maltrata en un 

23%, debido, probablemente, a los problemas diarios que debe afrontar; 

consecuentemente un 17% reveló que nadie los maltrata y un 3% dijo que 

ambos progenitores lo hacían. 
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V. PROPUESTA 

 

Título: “Elaborar talleres educativos de información y sensibilización 

sobre los efectos dañinos del maltrato en los niños y niñas, direccionado a 

los padres de familia de la unidad educativa Dra. María Luisa Mariscal De 

Guevara”. 

 

 

Justificación 

 

El maltrato al menor en el hogar es un fenómeno que actualmente se 

ha incrementado en la sociedad, cuyas consecuencias crean situaciones 

desfavorables en la vida del niño, así tenemos: disminución en la 

producción escolar, sentimientos de inferioridad, trastornos de conducta, 

dificultad para sociabilizarse, problemas de lenguaje, fobias, entre otros.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los niños y niñas 

del Nivel Inicial 1, Nivel Inicial 2, Primer Grado y Segundo Grado de la 

unidad educativa “Dra. María Luisa Mariscal De Guevara”, evidencian un 

alto porcentaje de estudiantes maltratados en sus hogares, debido a que 

los progenitores no miden sus acciones y el impacto que esto ocasiona; 

asumiendo que el castigo es la mejor forma para que aprendan, trayendo 

consigo una variedad de consecuencias sociales y de salud graves, tanto 

para la víctima como para la sociedad. 

 

Es obligación del Estado, padres de familia y comunidad en general, 

cumplir y hacer cumplir las leyes, para que posibiliten el desarrollo físico, 

psíquico y emocional del niño desde la infancia, lo que coadyuvará, en lo 

posterior, a que crezca siendo un individuo sano e integrado socialmente.   

 

Por lo antes expuesto, y debido al entorno de violencia al que se 

encuentran sometidos estos pequeños indefensos, se ha decidido 

presentar la siguiente propuesta, la cual es considerada muy necesaria, y 

como una solución viable para prevenir situaciones de maltrato al menor 

en el hogar durante la enseñanza escolar:  

 

Elaborar talleres educativos de información y sensibilización sobre los 

efectos dañinos del maltrato en los niños, direccionado a los padres de 
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familia de la unidad educativa “Dra. María Luisa Mariscal De Guevara”; 

con el objetivo de orientar a los involucrados para que desempeñen 

correctamente la función de la enseñanza hacia sus hijos, e impulsar un 

mejor trato hacia los niños y niñas. 

 

Existen muchos aspectos en los cuales se debe trabajar, como: 

capacitar a los adultos para que estén preparados y puedan responder 

adecuadamente a la función de la enseñanza escolar de su hijo, el acceso 

a entornos de aprendizajes libres de violencia, generar concienciación y 

sensibilización sobre las consecuencias del maltrato en el niño, respetar y 

garantizar los derechos de los niños y niñas, promover la  comunicación 

como un recurso social para prevenir la problemática de maltrato al menor 

en el hogar. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta plantea la elaboración de talleres educativos de 

información y sensibilización sobre los efectos dañinos que tiene la 

violencia en los niños, direccionado a los padres de familia de la unidad 

educativa “Dra. María Luisa Mariscal De Guevara”; con el propósito de 

transformar las actitudes que aceptan o consideran normal el maltrato 

infantil, incluidos las prácticas tradicionales perjudiciales y la aceptación 

de los castigos físicos y psicológicos, de esta forma se  genera en la 

sociedad un mensaje claro, de que todo abuso contra los menores es 

inaceptable e ilegal.   

 

Serán cuatro los talleres que  se desarrollarán dentro de la escuela; así 

mismo, se evaluará al terminar cada uno de ellos, para conocer el 

resultado e impacto obtenido entre los asistentes. Para esto es necesario 

contar con una sala amplia, pizarra acrílica, marcadores para pizarra, una 

laptop, proyector, sillas y los videos que se impartirán en los talleres.  

 

Con respecto al personal responsable de la instrucción de los talleres, 

deben ser profesionales  cualificados  para abordar los aspectos 

biológicos, psicológicos y legales del problema; inclusive se requiere de 

un apoyo sistemático y en todos los niveles para los profesionales, antes 

y durante el desarrollo de los talleres, con el fin de asegurar la 

disponibilidad de personal capacitado y un servicio de alta calidad para 

los padres de familia y sus hijos. 
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A través de la autogestión de la autora del proyecto se pudo coordinar 

la participación de las profesionales: docente, Lcda. Rosita Narváez; 

Psicóloga y Maestra en Educación, Elisa Cueva; Psicopedagoga, María 

Claro; y, La Tnte. de la DINAPEN, Srta. Irene Ruíz; las mismas que 

colaborarán capacitando  a los padres de familia; además se 

comprometieron a impartir sus conocimientos para que los involucrados 

logren transformar ciertas actitudes erróneas que perjudican el normal 

desarrollo de los niños y niñas que se educan en este centro educativo.    

 

Por otra parte, es importante tomar precauciones en cuanto a la 

asistencia de los progenitores a los talleres; puesto que, las exigencias de 

la vida laboral, generalmente, no permiten disponer de espacios de 

tiempo para que los ciudadanos se incluyan en la educación del niño. Por 

lo tanto, es necesario coordinar las diferentes actividades que puedan 

inducir a la no asistencia de los involucrados a los talleres a dictarse.  

 

Un factor importante es la participación activa del niño en el desarrollo 

de los talleres, ya que actuando de manera voluntaria y con los debidos 

cuidados a su integridad puede hacer un aporte significativo tanto  para 

describir el problema del maltrato en contra de ellos como para expresar 

su opinión y experiencia; esto a su vez, contribuirá al desarrollo del 

programa de intervención social. 

 

La Constitución de la República del Ecuador; reza en su Artículo 45 el 

derecho de los niños a ser consultados de todos los asuntos que le 

afectan: “El niño o niña, sin excepción, deben ser tratados como sujetos 

individuales con derechos; por lo tanto, se les debe brindar la debida 

atención y  respeto a sus opiniones en todos los aspectos”. 

 

Al mismo tiempo, es valioso resaltar el potencial de la comunicación, la 

cual debe ser utilizada racionalmente como un recurso social de apoyo 

efectivo a la consecución de los objetivos de la gestión de los talleres de 

capacitación; esto es posible lograr mediante la planificación, es decir, se 

debe organizar la aplicación de la comunicación en apoyo a las iniciativas 

orientadas a la transformación de actitudes y comportamientos 

antisociales que atente contra los derechos de los niños y niñas, a fin de 

mitigarlos y evitar a toda medida los efectos de este problema social a 

través de la promoción de normas sociales positivas no violentas que 

ayuden a este grupo sensiblemente vulnerable. 
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Cabe mencionar que la comunicación es sólo un “instrumento” de 

ayuda, para que se cumplan los objetivos de la gestión de los talleres, una 

vez puestos en marcha; por lo que es preciso, la participación de otras 

disciplinas que forman parte del programa social. 

 

Los progenitores una vez capacitados deben aplicar los conocimientos 

adquiridos en la vida cotidiana, así como también, deben difundirlos hacia 

otras personas que mantengan estas prácticas coercitivas y punitivas 

para que depongan de las mismas, a fin de salvaguardar los derechos de 

los niños y niñas.  

Así surge el programa de intervención social (Talleres educativos de 

información y sensibilización), cuya finalidad es buscar mejorar el 

ambiente familiar dentro del hogar de los niños y niñas, transmitiendo 

conocimientos y estrategias apropiadas de enseñanza para que los 

padres puedan acompañar a sus hijos en el proceso de aprendizaje 

escolar. 

 

Cabe resaltar la importancia de poner en marcha este plan de acción 

social, que será posible a través de la autogestión de la autora del 

proyecto, y de las iniciativas de las diferentes organizaciones sean 

públicas o privadas que estén destinadas a prestar servicios de ayuda 

social; por lo tanto, es indispensable contar con recursos humanos y 

financieros adecuados para apoyar la elaboración, desarrollo y aplicación 

de los talleres. 

 

 

Objetivos de la propuesta 

 

 

General 

 

a).- Facilitar a las madres y padres de familia de la unidad educativa 

“Dra. María Luisa Mariscal De Guevara”, conocimientos y estrategias 

adecuadas para que puedan acompañar a sus hijos en el proceso de 

aprendizaje escolar, y que los puedan aplicar en el diario vivir. 

 

 



 

 74 

Específicos 

 

a).- Mejorar la calidad de aprendizaje y la cultura de afecto entre 

padres e hijos. 

 

b).- Crear conciencia social y sensibilización sobre los efectos 

negativos del maltrato en el niño. 

 

 

c).- Promover un mejor trato al niño o niña por parte de los adultos, 

para reducir el índice de maltrato infantil en el país. 

 

 

d).- Impulsar la comunicación y difusión de los conocimientos brindados 

en los talleres hacia otros adultos que mantienen la cultura de maltrato 

sobre sus hijos, para que depongan de estas desmedidas actitudes.  

 

 

Destinatarios 

 

Madres y padres de familia de la unidad educativa “Dra. María Luisa 

Mariscal de Guevara”, o cualquier adulto que esté encargado del cuidado 

del niño. 

 

 

Ubicación sectorial 

 

Los talleres educativos de información y sensibilización serán 

desarrollados en las instalaciones de la escuela fiscal mixta “Dra. María 

Luisa Mariscal De Guevara”, del sector Guasmo Norte Cooperativa: 

Centro Cívico, Av. Rita Lecumberri entre pasaje 11 y 12 Mz. 112 3-A, en 

la ciudad de Guayaquil.  
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Contenidos 

 

En los referidos talleres debe impartirse: 

 

Taller 1 

 

a). Presentación de vídeo sobre el maltrato infantil. 

 

b). Breve introducción sobre esta problemática. 

 

c). Causas y consecuencias. 

 

Taller 2 

 

a). Problemas psicosociales que presenta el niño, víctima de maltrato. 

 

b). Dimensión sociocultural. 
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c). Signos que denotan cuando un niño está siendo maltratado. 

 

Taller 3 

 

a). Qué hacer cuando somos testigo de un hecho de agresión hacia el 

niño. 

 

b). Quienes están en condición de denunciar. 

 

c). Instituciones que prestan ayuda en estos casos. 

 

d). Procedimiento llevado a cabo por las autoridades cuando un hecho 

es denunciado. 

 

Taller 4 

 

a). Mecanismos de prevención al maltrato infantil. 

 

b). Deberes y responsabilidades de los padres hacia sus hijos. 

 

c). Estrategias idóneas de enseñanza escolar. 

 

d). Universalizar los derechos de los niños y niñas. 

 

e). Comunicación sobre la unión y afecto familiar.   
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Financiamiento 

Los costos serán financiados por autogestión de la autora del proyecto 

y de las iniciativas de las diferentes organizaciones sean públicas o 

privadas que estén destinadas a prestar servicios de ayuda social.  
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Conclusiones 

 

Las conclusiones que a continuación se detallan se limitan a la muestra 

de los 30 casos de las niñas y niños del Nivel Inicial 1, Nivel Inicial 2, 

Primer Grado y Segundo Grado, entre los 3 a 6 años de edad; basadas 

en generalidades no necesariamente científicas: 

 

a).- Al analizar los casos de los niños encuestados evidencian que, 

mayormente, el maltrato ocurre en los hogares con baja condición 

económica y educativa de los padres. Esto juega un rol decisivo, puesto 

que las condiciones de pobreza y la falta de educación de los 

progenitores, es un desencadenante de la violencia, que se ve reflejada 

en los malos tratos, al que a diario el niño está sujeto dentro del hogar. 

 

b).- Se ha podido evidenciar que la utilización del maltrato adquiere un 

carácter de estrategia pedagógica; es decir, los niños reciben castigos 

físicos y psicológicos debido a que los padres creen que es la forma 

correcta para que aprendan. 

 

c).- Los tipos de agresión identificados en los 30 casos reflejan tanto 

maltrato físico como psicológico, manifestado en golpes, gritos, insultos y 

prohibiciones; así mismo se constató, que estas agresiones están 

afectando el área intelectual, conductual, afectiva y social de los niños y 

niñas. 

 

d).- Las alteraciones en el área intelectual, producto del maltrato, se 

manifiestan en el bajo rendimiento académico, escasa participación en 

clases, disminución de la capacidad cognoscitiva, poca interacción con las 

autoridades, pesimismo, desinterés, entre otros.  

  

Como conclusión final, se considera importante fomentar iniciativas 

para promover la planificación de programas de capacitación y 

sensibilización  en las escuelas, referente al maltrato hacia el niño dentro 

del hogar durante la enseñanza escolar. Esto a su vez, ayudará a que la 

violencia no se siga transmitiendo generación tras generación; es decir, si 

el infante fue agredido, cuando sea adulto, al formar una familia, no 

aplique los mismos procedimientos negativos con los que fue criado hacia 

sus descendientes. 
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Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones están orientadas en base a los 

derechos de los niños, en un análisis de las cusas que originan el 

maltrato, en los resultados obtenidos de la investigación de campo 

basados en evidencia, en los aportes de profesionales y de otras 

personas interesadas en la búsqueda de la prevención de este mal social:   

a).- Los principales representantes sociales del país, deben crear 

estrategias concretas para garantizar las necesidades especiales de los 

niños y niñas, haciendo énfasis en el respeto a los derechos de la 

infancia. 

b).- Motivar a la escuela a desarrollar programas de capacitación y 

concienciación sobre esta problemática, en beneficio de los niños y niñas 

que en el establecimiento se educan para que mejoren su calidad de vida 

y la de sus familias.   

c).- Ofrecer orientación práctica a los docentes para que estén 

preparados frente a situaciones de maltrato al menor en el hogar. Los 

maestros deben ser capaces de responder inmediatamente ante alguna 

situación de riesgo experimentada por los grupos sensiblemente 

vulnerables, como son los niños y niñas. 

d).- Impulsar vínculos entre escuela-padres de familia para prevenir la 

violencia y propiciar un intercambio enriquecedor que asegure la calidad 

de relaciones socio-familiar y, socio-educativo. 

e).- Orientar a los progenitores para que den un mejor trato a sus hijos, 

a través de la comunicación, del afecto, la comprensión y la atención a las 

necesidades que presentan. Informar acerca de los deberes y derechos 

de los niños para que los adultos estén al tanto de sus obligaciones y se 

comprometan en el cumplimiento de los mismos. 

 

Pero sobre todo, se recomienda a los padres, madres de familia o a 

cualquier adulto que esté encargado del menor, a no utilizar el castigo, 

sea físico o psicológico, puesto que no es considerado como un método 

apropiado para el aprendizaje. Durante el desarrollo de la investigación se 

pudo comprobar que los efectos de la violencia conlleva a múltiples 

problemas que perjudican, notablemente, la condición física, psíquica, 

intelectual, afectiva y social del niño.   
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Por lo tanto, es necesario dar prioridad a esta problemática de maltrato 

hacia el menor, a través de la planificación e implementación de 

programas integrales de intervención social en las escuelas, para prevenir 

la violencia dentro del hogar; capacitando a los adultos, facilitando ideas 

prácticas que les permitan cumplir eficazmente con la función de la 

enseñanza escolar de sus hijos; esto ayudará a fortalecer el autoestima, 

la autonomía e independencia, y a su vez a potencializar las relaciones 

afectivas entre padres e hijos.  

  

“Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el 

mundo…” (Mahatma Gandhi) 

Es importante que estas recomendaciones sean consideradas como 

una medida de prevención del maltrato hacia el niño o niña; por lo que se 

hace un llamado a todos los que de alguna manera estén o no 

atravesando por esta situación que ubica en peligro la integridad del niño, 

para que se instruyan leyendo la teoría de este trabajo investigativo, que 

como función indispensable hace conocer directrices que ayudan a 

prevenir este mal social que aqueja a todos. De igual forma, como se 

expuso durante el desarrollo de la investigación, este trabajo es la pauta 

para que otras personas que estén interesadas en abordar esta temática, 

lo utilicen en base al análisis de los resultados obtenidos, para que 

amplíen su investigación hacia  otros contenidos afines. 
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GLOSARIO 

 

Biológicos. Adj. Perteneciente o relativo a la biología. 

Biopsicosocial. Adj. Perteneciente a un modelo o enfoque participativo 

de salud y enfermedad. 

Benevolencia. f. Simpatía y buena voluntad hacia las personas. 

Coercitiva. Adj. Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de 

alguien.  

Cognoscitivo. Adj. Que es capaz de reconocer. Potencia cognoscitiva. 

Conductual. Adj. Perteneciente o relativo a conducta. 

Estupefacientes. Adj. Que produce estupefacción. Sustancia narcótica 

que hace perder la sensibilidad. 

Metodológico. Adj. Perteneciente o relativo a la metodología. 

Psicoanalista. Adj. Dicho de una persona: Que se dedica al psicoanálisis.  

Psicogenética. Perteneciente o relativo a la disciplina que se dedica a 

estudiar el desarrollo de las funciones de la mente. 

Psicopatológica.-Adj. Perteneciente o relativo a la psicopatología. 

Psicopedagoga. m. y f. Especialistas en psicopedagogía. 

Psíquicamente. y este del adj. Perteneciente o relativo a las funciones y 

contenidos psicológicos. 

Psíquico. Perteneciente o relativo a todo lo que guarda relación con las 

funciones y los elementos de carácter psicológico. 

Pretéritas. Adj. Que ya ha pasado o sucedido. 

Punitiva. Adj. Perteneciente o relativo a castigo. Justicia punitiva.    

Vilipendiado. Agraviar, denigrar, infamar. Tratar a algo o a alguien con 

desprecio. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL 1, A 

SEGUNDO AÑO BÁSICO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DRA. MARÍA 

LUISA MARISCAL DE GUEVARA". 

 

 

SEXO           F                                                         EDAD                

                      M   

 

 

¿CON QUIÉN VIVES?                       MAMÁ       

                                               PAPÁ 

                                                         AMBOS  

                                                   OTRO FAMILIAR 

 

¿QUIÉN TE DA MÁS CARIÑO EN CASA? 

 

MAMÁ 

PAPÁ 

OTRO FAMILIAR 

NADIE 
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¿QUIÉN DE TU FAMILIA CONSUME CERVEZA O FUMA?  

 

 

MAMÁ         PAPÁ           AMBOS          OTRO FAMILIAR          NINGUNO 

        

¿QUIÉN TE AYUDA A REALIZAR LAS TAREAS EN CASA? 

 

                                                  MAMÁ   

                                                   PAPÁ 

                                                 AMBOS  

                                  OTRO FAMILIAR 

                                              YO SOLO                                                                              

¿QUÉ OCURRE CUANDO NO PUEDES REALIZAR LAS TAREAS?  

 

TE GRITAN 

TE PEGAN  

TE INSULTAN 

TE PROHÍBEN HACER LO QUE MÁS TE GUSTA 

NADA 

 
 

¿QUIÉN TE MALTRATA?  

 

MAMÁ             PAPÁ              AMBOS            OTRO FAMILIAR               
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA  

 

¿CONOCE USTED DE CASOS DE NIÑOS DE ESTA ESCUELA QUE 

PRESENTEN SÍNTOMAS DE HABER SUFRIDO ALGÚN TIPO DE 

MALTRATO? 

                            SÍ                                                NO 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE PRESENTAN LOS CASOS DE NIÑOS O 

NIÑAS MALTRATADOS? 

                     MEDIA                                          BAJA 

SEGÚN SU CRITERIO ¿CUÁL ES LA CAUSA QUE LLEVA A LOS 

PADRES DE FAMILIA A UTILIZAR LA VIOLENCIA HACIA SUS HIJOS, 

COMO UN RECURSO EDUCATIVO? 

 

¿LOS NIÑOS Y NIÑAS MALTRATADOS PRESENTAN ALGÚN 

PROBLEMA DE CONDUCTA NO ADECUADA HACIA SUS 

COMPAÑEROS?  

   SIEMPRE                         A VECES                             NUNCA 

 

¿CONOCE DE ACCIONES QUE SE HAYAN REALIZADO PARA 

CONCIENCIAR A LOS PADRES SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS 

DEL MALTRATO AL MENOR DENTRO DEL HOGAR? 

 

¿CONSIDERA USTED QUE CON LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ EN EL PAÍS, SE PODRÁ 

ERRADICAR COMPLETAMENTE EL MALTRATO INFANTIL? 

 

                       SÍ                                                 NO                                   

 

 

¿CUÁL PODRÍA SER UNA ALTERNATIVA EFECTIVA, PARA EVITAR 

QUE LOS PADRES RECURRAN AL MALTRATO DURANTE LA 

ENSEÑANZA ESCOLAR? 
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ENTREVISTA A PSICÓLOGA Y MAESTRAS  

 

 

SEGÚN SU CRITERIO ¿CUÁL ES LA CAUSA QUE LLEVA A LOS 

PADRES DE FAMILIA A UTILIZAR LA VIOLENCIA HACIA SUS HIJOS 

DURANTE LA ENSEÑANZA ESCOLAR? 

 

 

POBREZA            ENFERMEDAD            FALTA DE COMUNICACIÓN 

                    

DESCONOCIMIENTO DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA                OTROS 

 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE PRESENTAN LOS CASOS DE NIÑOS O 

NIÑAS MALTRATADOS? 

                                 MEDIA                                       BAJA 

¿CUÁL ES EL TIPO DE CASTIGO QUE SE PRESENTA CON MÁS 

FRECUENCIA? 

 

             FÍSICO                       PSICOLÓGICO                  OTROS 

 

¿ES POSIBLE DETECTAR CUANDO UN NIÑO O NIÑA ES 

MALTRATADO FÍSICA O PSICOLÓGICAMENTE EN SU HOGAR? 

 

                                   SÍ  NO   

 

¿LOS NIÑOS Y NIÑAS MALTRATADOS PRESENTAN PROBLEMAS 

DE RENDIMIENTO ESCOLAR Y DE CONDUCTA?  

                                 

                           SÍ                                             NO                 

 

¿LOS PADRES DE FAMILIA ESTÁN PENDIENTES DE LA EDUCACIÓN 

DE SUS HIJOS?           

 

                           SÍ                                                NO 
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¿LOS NIÑOS Y NIÑAS MALTRATADOS PRESENTAN PROBLEMAS 

DE CONDUCTA NO ADECUADA CON SUS COMPAÑEROS?  

    

       SIEMPRE                         A VECES                         NUNCA 

 

¿CONSIDERA USTED QUE CON LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ EN EL PAÍS, SE PODRÁ 

ERRADICAR COMPLETAMENTE EL MALTRATO INFANTIL? 

 

 

                          SÍ                                                NO                                   

 

 

¿CUÁL PODRÍA SER UNA ALTERNATIVA EFECTIVA PARA EVITAR 

QUE LOS PADRES MALTRATEN A SUS HIJOS DURANTE LA 

ENSEÑANZA ESCOLAR?  

 

a).- ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA, PARA QUE 

DESEMPEÑEN CORRECTAMENTE LA FUNCIÓN DE LA ENSEÑANZA 

ESCOLAR DE SUS HIJOS 

 

b).- IMPULSAR VÍNCULOS ENTRE ESCUELA Y PADRES, PARA 

ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS RELACIONES SOCIO-FAMILIAR Y 

SOCIO-EDUCATIVO  

 

c).- SENSIBILIZAR A LOS ADULTOS SOBRE LOS EFECTOS 

NOCIVOS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

d).- DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS  
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FOTOS DE LA ESCUELA Y DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

 

Unidad educativa “Dra. María 

Luisa Mariscal de Guevara”. 

 

 

 

 

Instalación del MIES (Departamento 

de Protección, Inclusión y 

Educación Social). 

Con la directora del departamento, 

magister en educación, Dalia 

Palomeque. 

 

 

 

 

En las instalaciones 

de la DINAPEN en 

Guayaquil: Teniente 

Irene Ruíz.  

http://4.bp.blogspot.com/-1mRQ4m_uIwA/TimbA9bpTYI/AAAAAAAAAFs/sR-JLY_Eqr0/s1600/1+school+door.JPG

