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RESUMEN 

 

La presente tesis trata de un estudio referente al maltrato infantil, el 

mismo que de forma permanente afecta el normal desarrollo de los niños 

y niñas. Este problema fue detectado en la   Fundación “TIERRA ES 

NUESTRA” donde funciona el C.I.B.V “Colorín colorado” está ubicado en 

los sectores de Sergio Toral C.I.B.V “Ángeles de Luz” está ubicado en la 

cooperativa Gallegos Lara, problema que se espera resolver por medio la 

ejecución de un Cd multimedia con la finalidad de mejorar su desarrollo 

integral, lo que a su vez permitirá que ellos mejoren su calidad de vida, la 

metodología se aplica como instrumentos de recolección de información 

las encuestas, las mismas que fueron tabuladas y graficadas de forma 

estadísticas, como propuesta se diseñar un cd interactivo con la finalidad 

de capacitar a los padres de familia y la comunidad en la forma de tratar 

bien a los niños, corregirlos de buena manera y disminuir el maltrato 

infantil. 
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INTRODUCCIÓN 

El Propósito de esta tesis, es encontrar alternativas de solución a 

los problemas hallados en este estudio, basados en información obtenida 

por investigaciones realizadas a los niños y niñas que son atendidos en 

los centros infantiles para integrar a cada uno de sus familias ya que la 

falta de comunicación y orientación que existe en cada uno de ellos afecta 

a nuestros niños y niñas permitiéndole sensibilizar la importancia de crear 

un estilo de vida para su desarrollo futuro. 

Este informe se enfoca en el estado y malestar sobre la agresión 

física y emocional que reciben los pequeños que se encuentran 

actualmente atendidas en el centro infantil. Este estudio según todos los 

análisis investigativos se puede demostrar que son muchas las secuelas 

que los niños conllevan con el paso del tiempo, así como son muchos los 

tipos de maltratos que desconocen los familiares, estas incidencias 

provocan consecuencias graves en el futuro, no permiten que los niños se 

desarrollen en un hogar integral, es situaciones resulta ser muy peligroso 

si no se toman las medidas respectivas para solucionar esta problemática 

que ha afectado la mayor parte de población de escasos recursos 

económicos. 

La ejecución de la presente tesis está encaminada específicamente 

al mejoramiento de los niveles de desarrollo integral de los niños y las 

capacitaciones de los padres que mejorarán su condición de vida .Con 

estos antecedentes la concienciación de los padres ante el maltrato 

infantil de los niños del buen vivir  y la aplicación  multimedia que es de 

fundamental importancia porque permite a los padres reconocer y 

fortalecer los factores de protección que solamente las familias  pueden 

ofrecer. 
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CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

De conocimiento general el maltrato infantil no es una noticia nueva 

para la sociedad actual esto proviene desde civilizaciones antiguas donde 

los menores eran sacrificados y les hacían deferentes rituales acorde a 

sus creencias a nivel mundial. 

Las cifras actuales en Latino América son muy elevadas, son cifras 

de preocupación y alarma general que ha pautado, la violencia que son 

contra las niñas y niños en sus hogares, área escolar este problema 

radica en en nuestro país.  

En Guayaquil los Centros Infantiles Del Buen Vivir atienden a 60 

niños cuyas familias se encuentran con condiciones de pobreza en la que 

existe una problemática “Maltrato en el hogar” y la “Falta de orientación de 

los padres” en lugares más vulnerables de nuestra ciudad. 

 La Fundación “TIERRA ES NUESTRA” atiende a 9 centros 

infantiles del buen vivir que protegen a 60 niños y niñas  que no son 

cuidados por sus progenitores porque trabajan, y la mayoría son madres 

solteras o que viven con padrastros y se encuentran ubicados en sectores 

marginales. 

 La problemática se encuentra en dos centros infantiles donde los 

niños son maltratados físicamente y verbalmente por sus propios 

progenitores y son los siguientes C.I.B.V “Colorín colorado” está ubicado 

en los sectores de Sergio toral C.I.B.V “Ángeles de luz” está ubicado en la 

cooperativa Gallegos Lara. 

 Existen padres que ayudan a sus niños a desarrollar su 

autoconfianza a diferencia de otros que no son expresivos que retrasan 

su nivel de desarrollo, ya que los niños que son atendidos en los centros 

infantiles del buen vivir solo quieren estar aislados de los demás niños y 
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que siempre están a la defensiva de cualquier persona que se les acerca 

y que responden a cada problema con los compañeritos de grupo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

CUADRO # 1 

 

Elaborado por: Yuri Yagual Pluas. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

OBJETO: Los Padres de familia del centro infantil del buen vivir. 

CAMPO: Multimedia. 

ÁREA: Educativa. 

 

TEMA: La Concienciación de los padres ante el maltrato infantil de los 

niños del buen vivir (C.I.B.V) y aplicación multimedia. Guayaquil 2014. 

PROBLEMA: El maltrato infantil en los niños y niñas por parte de los 

padres de familia. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Maltrato de menores en el seno 

de las     familias  

Retarda el crecimiento corporal y 

cerebral. 

Separación de los padres. Crea daños sicológicos y una mala 

conducta. 

 

Niños Huérfanos. Explotación infantil. 

 

Baja autoestima. El sentimiento de culpa por el cual 

se considera merecedor de castigo. 

Maltrato físico. 

 

Aislamiento del niño y niña en una 

institución u otro lugar.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general. 

Diseñar estrategias para capacitar a los padres de los niños y niñas que 

sufren maltrato es sus hogares. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Analizar el problema sicológico de los niños y niñas que sufren del 

maltrato en sus hogares. 

 

2. Evaluar el proceso en el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas atendidos. 

 

3. Capacitar a las Promotoras de desarrollo infantil permanentemente 

de los niveles de desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

4. Diseñar un CD interactivo que permita concienciar a los padres 

sobre orientación con sus hijos y la falta de comunicación que 

existen entre ellos. 

 

5. Desarrollar los programas de capacitación para madres y padres 

de familia, talleres, charlas mediante una campaña audiovisual. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

HIPÓTESIS. 

         Poca conciencia en los padres de familia sobre el maltrato infantil, 

en los niños, niñas y jóvenes obedece a la carencia de educación y 

concienciación sobre el tema. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: El maltrato infantil de los niños en el Centro 

infantil del buen vivir (C.I.B.V).  

 

Variable Dependiente: Aplicación de un CD Multimedia.  

 

JUSTIFICACIÓN  

Según las estadísticas un gran porcentaje en la ciudad de 

Guayaquil afirma haber recibido maltrato en su entorno familiar y escolar 

se afirma según informes que de 10 a 15 años han sido víctimas de la 

violencia de género, en primera categoría se encuentra el abuso sexual 

por los cuales se están buscando las respectivas soluciones para poner 

en marcha y garantizar el desarrollo de los menores basado en valores 

morales. 

Así estaría contribuyendo el desarrollo sostenible de las actividades 

a realizarse para ampliar sus conocimientos y responsabilidades de ser 

padres y ayudar en el crecimiento y garantizar el bienestar de los niños y 

niñas del centro infantil del buen vivir 

Al conocer los índices estadísticos alcanzará visualizar la 

importancia de tratar este tema tiene que ver con muchas personas, 

familias de nuestra ciudad. La investigación se realizará pensando en la 

posibilidad de contribuir positivamente a reducir este problema. 

APORTE TEÓRICO. 

Se anunció durante los últimos 30 años en el Ecuador, con relación 

a los "grupos prioritario" y su comparación con la actual Constitución y la 

visión del buen vivir o Suma Kawsay que promueve un nuevo pacto de 

convivencia en una sociedad equitativa en la que no existan exclusiones 

de ningún tipo. El Programa de Desarrollo Infantil Integral que ejecuta el 
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MIES-INFA para, finalmente, discutir los conceptos y definición de 

desarrollo integral, y sus componentes y caracterizar las etapas de 

desarrollo por las que atraviesan los niños de cero a cuatro años de edad 

que están siendo atendidos. 

Un mayor número de campo de aplicación origina también nuevas 

estrategias, soluciones a viejos problemas y la creación de un CD 

multimedia que actúe de manera planificada, sino sobre todo, poder 

realizar una campaña audiovisual que genere conciencia en el terreno del 

núcleo social más importante -la familia- las estrategias precisas para 

conocer las consecuencias de la soledad, el aislamiento, la comunicación, 

la afectividad, la frustración y la falta de atención en nuestros niños. 

APORTE PRÁCTICO. 

La aplicación de esta investigación mejorará el conocimiento, el 

comportamiento de los padres de familia para con sus hijos. 

La Creación de un CD multimedia y una campaña Audio Visual nos 

ayudara a orientar a los padres de familia sobre la falta de conocimiento 

de los valores y derechos especiales que existen en los niños. De esta 

manera se plantean diversas estrategias y programas de capacitación 

talleres, charlas, guías informativas para que cada padre transmita de 

manera asertiva los valores necesarios para cumplir con su labor de 

formadores de nuevos ciudadanos.   

Es un proceso de cambios continuo por el que atraviesan los niños 

y niñas desde su concepción que en condiciones normales garantizan el 

crecimiento, la maduración y la adquisición progresiva de las complejas 

funciones humanas como el habla, la escritura, el pensamiento, los 

afectos y la creatividad. 

La creación de un CD multimedia nos ayudara a concienciar a los 

padres de los niños atendidos en los centros infantiles del buen vivir a 
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realizar tareas de sensibilización y capacitación en los talleres reflexivos 

sobre el mecanismo de control y resolución de conflictos en la niñez. 

APORTE METODÓLOGICO. 

Por medio de varias actividades vamos a enseñar en los niños y 

niñas un buen nivel de desarrollo en su infancia que garantizara que a la 

vida adulta seamos independientes, autosuficientes, autónomos, libres, 

creativos, responsables, productivos y que podamos cuidar 

satisfactoriamente a las generaciones venideras. 

BENEFICIARIOS. 

Mediante la propuesta  " La Concienciación de los padres ante el 

maltrato infantil de los niños del buen vivir (C.I.B.V) y aplicación 

multimedia. Guayaquil 2014", se beneficiará a: 

Niños y Niñas Atendidos: Se creará un buen nivel de desarrollo 

infantil que aumentará el crecimiento corporal, cerebral y de maduración 

del sistema nervioso que es la base para convertirlos en seres humanos. 

Promotoras de desarrollo infantil: Porque recibirán capacitación, 

guías informativas para ofrecerles a los niños y niñas una atención 

integral de calidad en esta etapa. 

Madres y Padres de Familia: Porque recibirán capacitación por 

medio de charlas talleres y guías informativas para mejorar sus vidas. 

Centros Infantil del Buen Vivir: Porque podrán mejorar el retraso en 

el desarrollo psicomotor de los niños y niñas atendidas y la imagen de los 

Centros infantiles del buen vivir. 

Comunidad en General: Porque se mantendrán unidos y orientados 

sobres los programas y actividades que se realizarán en su comunidad 

para el bienestar de los niños que nos rodean. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes de la investigación 

Como antecedentes de estudio del maltrato infantil, es una forma 

de agresión, abuso o discriminación que atenta contra los derechos más 

básicos de niños, niñas y adolescentes, además sea realizado varios 

estudios del mismo como un problema que afecta a la sociedad 

ecuatoriana en forma general, el mismo que perjudica el contexto familiar, 

escolar, social, psicológico y comunitario de los niños que reciben 

cualquier tipo de maltrato.  

Además se debe mencionar que esta problemática vulnera los 

derechos de los niños y niñas son los principales afectados, que deja a su 

paso la salud emocional y física en su entorno social. Los síntomas no 

son inmediatos estos se manifestaran conforme vayan creciendo se verá 

reflejado en comportamientos futuros.  

Las consecuencias de esta problemática alteran a la humanidad ya 

que amenaza su salud, su higiene e incluso el abuso de los adultos es un 

factor que incide mucho en el pensamiento de los niños, lo que los 

conllevan a conductas desagradables e impiden que se comuniquen 

abiertamente con los demás, donde solo expresaran sentimientos de 

coraje y agresión contra ellos y su entorno. El autor  (UNICEF, 2010) 

considera que: 

Las manifestaciones de violencia que sufren los niños son diversas. Van 

desde el castigo físico hasta otras formas de castigo cruel y degradante que 

pueden padecer por parte de sus padres y madres u otros familiares, como 

también por responsables del cuidado en las instituciones de protección, en las 

escuelas o lugares de trabajo. Incluso a nivel social, niños identificados como 

“peligro o amenaza para la sociedad” pueden ser maltratados por la policía. 

(UNICEF, pág. 5)  
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El maltrato físico abarca muchos campos, el aspecto físico que es 

la más conocida como obligarlos a trabajar, alejándolo de sus sueños, su 

infancia, su alegría, su creatividad trayendo consigo una vida de esfuerzo 

de cansancio y tristeza. 

Se debe tomar en consideración que aquellos niños que son 

explotados siempre tienen a un adulto a su mando los cuales tienen como 

objetivo obtener riquezas y suplir sus necesidades a cuenta de ellos, y por 

el cual los niños se encuentras desprotegidos y temerosos donde no 

pueden reír amenamente con sus seres queridos y disfrutar una vida 

normal. 

Los niños al dejar su niñez a un lado pierden su educación, sin 

percatarse que es un factor importante en la vida de los seres humanos 

en el cual los forman, enseñan y educan, por lo cual es obvio que le 

afectara en el futuro evitando que tenga recursos económicos estables y 

poder formar una familia de bien con principios, ética y valores. 

Son muchos los padres que no saben educar a sus hijos e incluso 

los quieren criar como a ellos porque consideran que es normal, y dejan 

de un lado el sufrimiento que sentían y a pesar de eso ellos son personas 

de bien.  

El sufrimiento no es obligatorio para que exista aprendizaje existen 

otros métodos como las estrategias lúdicas que permiten a los niños a 

entender y comprender de forma más fácil y sencilla sin necesidad de la 

agresión que en la actualidad es muy mal visto en la sociedad.  

Es necesario enfocarse en evitar actuar cuando se encuesta 

eufórico, desesperado o molesto, ya que es contraproducente 

manifestárselo a los niños, ya que el maltrato verbal como físico afectan 

sus emociones, para ellos se aconseja tomar su tiempo y pensar antes de 

actuar. 
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No existe un lugar más agradable que estar rodeado de familiares 

con principios donde exista comunicación y comprensión, se pueden 

resolver de mejor manera las vicisitudes y evitar la violencia. 

La familia 

 La familia es un núcleo importante para formar la sociedad y tiene 

el derecho a la protección del estado 

 El número de miembros de la familia no menoscaba la 

funcionalidad de ésta, no importa si el núcleo familiar son solo dos, tres o 

cuatro, lo verdaderamente importante es el amor que haya entre los 

miembros y el grado de satisfacción que se obtenga del estar juntos,  

amándose y protegiéndose el uno al otro. 

El entorno de la familia 

Los padres de familia juegan un papel fundamental en el entorno 

intelectual estimulante para su imagen. Los estudios señalan que cuando 

es mayor el nivel educativo y ocupacional de sus progenitores es mayor el 

rendimiento de sus hijos y goza de una buena salud durante la vida 

adulta. 

 Aunque los padres de familia de los centros infantiles son de un 

bajo nivel de estudio porque no terminaron la primaria, ellos educan tal 

como a ellos lo educaron y exigen más al niño cuando ellos nunca lo han 

sido. Su ambiente donde viven son humildes donde no se enseñan los 

valores para que el niño desde su niñez vaya sabiendo lo bueno y malo 

de la vida que tienen que ayudar a las demás personas, ya que la familia 

tiene que enseñarle desde su infancia a ser un niño que va a tener un 

buen nivel educativo, un presente y futuro con éxito. 

 Los padres tienen que darles tiempo a sus hijos ya que sus 

conocimientos en explorar el mundo son grandes y necesitan una 

orientación de sus  progenitores y su explicación será claro y con mucho 
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amor ya que en casa se determinan los valores, afectos y actitudes, modo 

de hacer que el niño vaya asimilando desde nacimiento. El autor (Amorós 

& Fuentes, 2014)considera que: 

Todas las personas tenemos necesidades de diversos tipos, que 

son satisfechas por quienes rodean. En el caso de los niños, sus padres y 

sus familiares son los encargados de dar respuesta a estas necesidades. 

Algunas son fáciles de identificar, por ejemplo las relacionadas con la 

salud, la alimentación o el sueño. En cambio, existen otras que requieren 

que prestemos atención para poder detectarlas, como las necesidades 

afectivas. (Amorós & Fuentes, pág. 15) 15 

 Su aceptación en la sociedad depende de sus progenitores ya que 

ellos lo van a preparar a diario para que su nivel cultural vaya a ir 

creciendo. Y sea un niño que comparta ideas en grupo y desarrolle su 

creatividad. 

Estructura y clasificación 

 Se entiende por estructura familiar a los miembros que participan y 

que hacen posible la conformación del hogar. 

En la sociedad de hoy, es casi imposible reconocer una estructura 

firme de las familias; sin embargo, es conveniente que las analicemos y 

formemos estructuras definidas para lograr una familia bien organizada y 

estructurada. 

La familia pasa por las siguientes etapas en la historia humana a 

través de las siguientes estructuras: 

•Familia Nuclear: se define por tener el núcleo básico de la familia 

lo conforman: papá, mamá, e hijos. Sin embargo no todos alcanzan a vivir 

una plenitud, algunos por los problemas de las parejas y separaciones 

otros por habitar en casa de los abuelos, sin embargo no es imposible 

llegar a formar una estructura nuclear. 
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•Familia Troncal: Donde se conserva el núcleo pero también uno o 

más de los abuelos, la conforman; abuelos, padres e hijos. Cuando se 

involucra los abuelos en la educación, puede ocurrir un desequilibrio con 

los hijos ya que los abuelos mantienen una opinión contraria a los padres, 

desafiando la autoridad y educación que se intentan labrar en los hijos.  

•Familia Monoparental: Está conformada por madres e hijos sin 

padres referente la incomunicación de los padres en que uno de ellos 

abandona su hogar, trayendo consecuencia una falta de afecto en el niño 

y repiten el comportamiento de los padres.  

•Familia de Abuelos Acogedores: Esta estructura es una de las 

tradicionales, sea por abandono o fallecimiento de los padres, donde los 

abuelos toman el lugar de los padres, lo conforman; abuelos y nietos. Ya 

están cansados y sienten que los nietos son una responsabilidad para 

ellos. 

•Familias Especiales: se ha formado una estructura de 

configuración inusitada, la pueden conformar personas que no tengan 

parentescos algunos, lo conforman mayores responsables o tutores, estos 

mayores pueden ser tíos, padrastro, padres adoptivos, abuelos políticos. 

•Familia de Madres Solteras: Familia en que la madre asume la 

crianza sola de sus hijos. La mayoría de las mujeres asumen este rol y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

•Familia de padres separados: Familia en que los padres se 

encuentran separados y se niegan a vivir juntos; no son nada pero deben 

ser cumpliendo en el cumplimiento de los padres hacia los hijos. 

El autor (López, Alfonso, 2014) Considera que: 

Nuestro crecimiento será máximo cuando logremos integrar los 

valores correspondientes valores. En el disfrutamos de los valores 

económicos. Si los utilizamos para hacer el bien, adquieren el carácter 
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añadido de valores éticos. En el asumimos y realizamos los valores 

éticos. Nos dejamos inspirar por los valores «trascendentales», que 

inspiran e impulsan toda nuestra vida ética. (López, Alfonso, pág. 12) 

(p.12) 

Aspectos sociológicos de la familia 

La familia es la base de la sociedad .los progenitores van a inculcar 

al niño a que se socialice con las demás personas. 

 Los padres de familia son los primeros que deben formar al niño 

desde su hogar enseñándoles los valores para que él desde pequeño sea 

respetado por la sociedad y no sea un niño marginado; por eso los padres 

deben saber cuáles son sus deberes y derechos porque los protege el 

estado.  

La educación es la herencia que un padre puede brindar para que 

a futuro su hijo sea un hombre profesional y observar luego el esfuerzo 

que usted hizo y será recompensados. 

Aspecto psicológico de la familia 

Las familias manejan una psicología de sus antepasados, en los 

cuales dependían de una persona y tenían miedo, a  enfrentarse a la 

sociedad por su falta de orientación 

Los padres de los niños que son atendidos en los centros infantiles 

no tienen un nivel de estudio avanzado para darles lo mejor; es por esto 

que llevan a sus hijos a los centro infantiles del gobierno para que los 

atiendan ya que su economía no cubren todas sus necesidades. 

La mayoría de los padres son adolescentes que no llevan una 

planificación familiar sino que viven por vivir y no se preocupan de sus 

hijos, y los crían tal como los criaron a ellos. El autor (Bernabé, 2010) 

considera que: 
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Los valores se confunden con las cosas, constituyen su entraña. La 

perspicacia intelectual del hombre ha de servirle para descubrirlos, es 

decir, saber descifrar por qué una cosa es buena. Descubrir los valores 

sólo es posible a quien mira positivamente el mundo, al que previamente 

ha comprendido que todo lo que existe “existe por algo y para algo” 

(Bernabé, pág. 27) 

Maltrato infantil 

Como ya se conoce el maltrato infantil hace referencia a varios 

aspectos que afectan físicamente, en las emociones y mentalmente en los 

niños independientemente de la edad que tengan. Según algunos 

estudios determinan que este afecta en mayor cantidad según la edad de 

los niños. Existen casos que a los bebes pequeños se les proporciona 

agresiones como fracturas, quemaduras, o algún daño premeditado, es 

frecuente el acoso y abuso sexual por lo general el agresor es un hombre 

adulto con problemas y el afectado puede ser un niño o niña que se 

encuentran en preescolar o adolescencia que no pueden defenderse 

padecen estos traumas. 

Son muchos los niños que son abandonados a su suerte sin 

reocupación de que les pueda suceder por causas de deficiencias en la 

alimentación que provoca desnutrición, el vestido, el alojamiento, la 

asistencia médica que en caso de alguna enfermedad con gravedad 

conlleva a la muerte o la educación por parte de los padres o tutores. 

  

Entre los casos más comunes se encuentra el abuso de los padres 

hacia sus hijos, esto se da a consecuencia de un pasado similar que 

hayan sufrido los mismos, el análisis psicológico confirma que este 

comportamiento se debe a que el adulto posee una personalidad infantil, 

pero también está la teoría que quieren cubrir sus carencias emocionales 

con sus hijos, y una vez que esto no resulta como lo imaginan esto se 
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transforma en agresión al obligar a sus hijos a mantener relaciones 

sexuales con ellos con este concepto se puede determinar que los padres 

poseen comportamientos sicóticos.  

El maltrato en la actualidad se da en cualquier lado en el ámbito 

religioso, social, racial, étnico, por lo general este abuso se presenta más 

en familias desposeídas de escasos recursos económicos, lo justifican 

mediante las pocas oportunidades que el entorno les ofrece y no pueden 

manejar sus frustraciones económicas. 

Se puede afirmar que existe una coincidencia en los equipos de 

investigación en nuestro país con ciertos tipos de maltrato como es el 

maltrato físico, negligencia, maltrato emocional, abuso sexual y abandono. 

Desde el punto de vista de la investigación evolutiva, las situaciones de 

maltrato se definen por el comportamiento de los padres o cuidadores y 

por los efectos que dichas actuaciones pueden tener en los niños.  

 Tanto los padres como las personas que quedan al cuidado de un 

menor son responsables, al no medir su coraje cuando los castigan al no 

buscar otros medios para castigar sin maltratarlos. Los  padres conocen 

su carácter y tienen que reconocer que necesitan una ayuda inmediata.            

Se hace especial hincapié en la intencionalidad. El maltrato es el 

“uso intencional, no accidental de la fuerza física o actos intencionales, no 

accidentales, de omisión por un padre u otro cuidador  con el propósito de 

lastimar, dañar o destruir al niño”. A que pueda llegar a daños mayores. 

Toda persona tenemos carácter fuerte pero también lo sabemos controlar 

y medimos para no realizar ningún daño a futuro. 

 Existen muchos tipos de maltrato tanto las separaciones causan 

un cambio en la vida de cada ser humano es una marca que si no buscan 

ayuda a tiempo estarán desviando su camino a una mala ruta dañando a 

otras personas.  
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 El autor (Secretaría Autonómica de Acción social, menor y familia, 

2013) considera que: 

Fuera de la familia los menores también son víctimas de otros 

delitos. Pueden participar en actividades de prostitución y pornografía, ya 

sea de forma esporádica, o en los casos más graves captados por una 

red de explotación. También pueden ser víctimas de agresiones o de 

abusos sexuales y explotación laboral. Además, cuando inician la 

adolescencia y comienzan a tener sus propias posesiones, también 

pueden padecer delitos contra la propiedad y agresiones asociadas, 

pueden ser víctimas de otros que inician conductas delictivas en grupos o 

pandillas (Secretaría Autonómica de Acción social, menor y familia, pág. 

13) 

La educación de los niños y la educación de los padres son los 

instrumentos más asequibles y eficaces para incrementar la capacidad de 

las naciones para cubrir las necesidades / lograr las aspiraciones de 

desarrollo humano. 

 Todo ser humano tiene derecho actualizarse para incrementar los 

conocimientos y poder cubrir las necesidades para salir adelante como 

familia y tener una vida sin violencia. 

El maltrato es un problema que tiende a permanecer oculto en 

nuestro ámbito social, a diferencia que las mismas personas afectadas 

acuden con personas profesionales y expertos en lo que es el maltrato y 

quieren abandonar este tipo de conducta que saben bien que dañan al 

pequeño en su desarrollo. 

Tipos y formas de maltrato 

Existen varias clasificaciones del maltrato infantil según su forma, 

quiénes y desde qué lugar lo ejercen. La víctima se crea un síndrome del 

maltrato infantil puede ser: físico, emocional, institucional, por abuso 

sexual y otros tipos de maltratos.  
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     De estas tipificaciones, a continuación se explican las dos que 

han sido tomadas de referencia para este estudio, en el que se define 

como maltrato la existencia de violencia física y/o  

Maltrato físico 

Tarea o descuido deliberado que incite al daño físico o problemas de 

salud del niño o niña. Que pueden ocasionar lesiones dentro o fuero de su 

cuerpo causado por desinterés o carencias de recursos básicos 

(alimentación, vestimenta, higiene personal, cuidados médicos, educación 

y supervisión) por los cuales las personas de su entorno no muestran 

interés en solucionar. 

Maltrato emocional 

Se denomina así aquella acción que se produce mediante un 

dialogo agresivo y hostil como (insultos, desprecio, crítica o amenaza de 

abandono) o ignorar las necesidades de un menor sometiendo a los niños 

a castigos fuertes y a palabras soeces.  

Se manifiesta cuando los niños carecen de respuestas, 

expresiones en su pensamientos, ideas, en aquellos niños que desean 

relacionarse con sus familiares como síntoma de aceptación y reír y 

disfrutar con ellos, pero son ignorados y despreciados. 

Se genera carencia, produciendo un exceso de alteraciones y su 

desarrollo  psicoafectivo, motor, de lenguaje, de poder socializarse con las 

personas que las rodeas y de adaptación. 

Abandono físico 

 Las necesidades físicas del niño (alimentación, higiene, cuidados 

médicos, protección ante posibles accidentes...) son desatendidas de 

forma continuada por lo adultos encargados de su cuidado. 
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Necesitan una protección de personas cercanas a ellos que le 

demuestren amor ya que han sido abandonados o porque fallecieron sus 

padres y sus familiares no se quieren hacer responsables de ellos del niño 

o niña.  

Abuso sexual 

Es cualquier actividad sexual que implica a un menor de edad 

mediante el uso de la intimidación, de la fuerza o de otro tipo de 

manipulaciones y que viola los tabúes sociales y/o las normas legales. 

 Son una o varias personas enfermas que no tienen corazón para 

realizar alguna maldad y que se aprovechan de su estado de conciencia, 

cuando les obligan a tener contacto sexual en contra de su voluntad sin 

importarles el trauma o la desdicha de aquel niño o niña en el presente y 

su futuro.  

    Entre los actos más terribles que ocurren en el maltrato infantil 

has y situaciones menos esperadas que incluso no se las considera como 

agresión:  

Dentro de los maltratos que puede sufrir un niño están: 

• Cuando otras personas tocan sus partes íntimas de su 

cuerpito para obtener satisfacción sexual. 

• Cuando les enseñan sus genitales y les obligan a tocarlos 

• Cuando los obligan a posar para tomarle fotografías o 

filmarles para publicarlas en revistas o en el internet. 

• Cuando los acosan por todo lugar que el vaya. 

• Cuando sus propios progenitores utilizan al niño o niña para 

tener relaciones. 

Detección del abuso sexual en niños y niñas: 
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 Cuando tiene dificultad al caminar. 

 Su ropa está rota o manchada de sangre. 

Síntomas que presentan en las áreas genitales o anales: 

 Dolor , picazón  o hinchazón 

 Le duele para orinar 

 Sangrado frecuente 

 Mal olor en sus genitales 

 Secreción en el pene o vagina 

 Enfermedades venéreas 

 Embarazo no deseado 

 Cambios en su cuerpo 

 Solo pasa llorando y sin ganas de vivir 

Maltrato familiar 

Los autores del maltrato generalmente son familiares en primer 

grado del niño, la niña y o adolescente (padres, madres, abuelos/as, 

hermanos/as, tíos/as, etc.).  

Maltrato físico, leve y maltrato sicológico 

En este análisis se puede establecer una descripción de los 

castigos más conocidos y frecuentes de los que son víctimas los niños y 

niñas, que serán explicados en los siguientes cuadros con información 

respaldad donde se detallaran diferentes aspectos como son agresión 

física grave, leve, psicológica verbal entre otras categorías. 

El autor  José Borrás (2009) considera que:  

El trabajo infantil no es una opción para la mayoría de las 
clases trabajadoras, pues los salarios adultos requerían la máxima 
intensidad laboral por parte de todos sus miembros. Algo que 
parecía corroborar el trabajo infantil aun en las primeras décadas 
del siglo xx a pesar de las denuncias de las asociaciones obreras. 
(Borrás, pág. 404). 
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     En cada cuadro se observan los tipos de castigos que los 

padres utilizan para reprender a sus niños sin importarles las 

consecuencias a futuro. 

CUADRO # 2.- TIPOS DE CASTIGOS DEFINIDOS COMO MALTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de castigos, definidos como maltrato 

 Violencia y maltrato físico peligroso 

 Agresión con objetos  

 Apretones fuertes 

 Quemadoras pequeñas. 

 Manotazos y puñetes. 

 Amenaza a los niños con objetos 

contundentes. 

 Ahogamiento con almohadas fundas o agua. 

 Maltrato y violencia ligera 

 Nalgadas (con la mano). 

 Golpes al niño o niña en las nalgas (con un 

objeto). 

 cachetada al niño/a o le dio un golpe con la 

mano abierta en la cabeza. 

 Jalón de cabello. 

 Zarandeo. 

 Pellizcar  al niño o niña. 

 Jalones de orejas 

 Obligarlo a que permanezca arrodillado. 

 Violencia psicológica o verbal, o maltrato 

psicológico o verbal 

 Levantarle la voz. 

 Palabras groseras. 

 Rehusar hablar con el niño o niña. 

 Amenazas con botar al niño de casa. 

 Aterrorizar con cosa mala. 

 Enclaustrarlo o dejarlo botado sin poder 

ingresar a su casas. 
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Fuente: Investigador Oscar Gaona 

Elaborado por: Yuri Yagual Pluas. 

 

CUADRO #3.- PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS NO VIOLENTAS 

Prácticas disciplinarias no violentas 

 Argumentar porque ha actuado mal 

 Castigar con las cosas que más les gusta. 

  Que Explicar tranquilamente para que deje de actuar 

mal. 

 Incentivar la colaboración en el hogar. 

 Explicarle las debidas precauciones de la calle. 

 

Fuente: Investigador Oscar Gaona 

Elaborado por Yuri Yagual Pluas. 

 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICO 

Dentro de los procesos de investigación se debe mencionar que la 

filosofía como ciencia de la reflexión, analiza en el contexto del 

materialismo, el origen y las causas que generan el maltrato infantil, en 

cualquier de sus formas, las mismas que perjudican y atentan contra los 

niños. 

FUNDAMENTACION ONTOLÓGICA 

Se considera la presencia de diversas variedades diseñadas sobre 

una estructura social que esta anexada con la educación que determina 

que una va de la mano de la otra. Por ende es necesario estar atentos a 

la realidad que se encuentra en periodo evolutivo. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
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La epistemología se refiere al entorno real de los sucesos el lugar 

concreto de donde se va a gestionar la investigación, su regulación va 

ligada con los aspectos históricos, sociales, políticos, económicos, 

científicos entre otros, los cuales son evaluados independientemente con 

actores que participan en el aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Identificada la investigación con el modelo crítico-propositivo toma 

como referencia para la elaboración del proyecto la perspectiva 

constructivista, que admite el aprendizaje mediante la construcción del 

conocimiento a partir de situaciones significativas 

Desde el punto de vista científico el niño de 3 a 6 años de edad, se 

encuentra en la etapa preparatoria en donde psicológicamente sus 

características son: animismo, artificialismo, realismo; cognoscitivamente 

en la etapa de las imágenes mentales; en lo afectivo social buscando: 

Amor y pertenencia y en lo psicomotriz tratando de interaccionar 

positivamente su Yo con el entorno. El autor (OCDE, 2011) considera que: 

Una forma eficaz de promover los resultados escolares de 
todos los niños y reducir el impacto de los antecedentes 
socioeconómicos en los resultados es intervenir más en la 
educación preescolar. Los niños de estratos desfavorecidos 
reciben mucha menos estimulación cognitiva y emocional lo que 
genera una brecha temprana en capacidades (OCDE, pág. 85)  

La práctica del maltrato en los niños es un problema para la 

sociedad actual ya que su ambiente en la que ellos habitan, no está 

apropiado para desarrollarse como niños y niñas perdiendo su afectividad, 

personalidad y sus culturas. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 
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Paralelamente se realiza la individualización, proceso de carácter 

personal, creativo, en el que cada cual percibe la realidad de manera muy 

particular como ente social activo. De esta forma los niños y niñas van a 

tener una vida llena de alegría y tendrán un desarrollo integral. 

El autor (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2011) 

consideran: 

El trato que se ha dispensado a los menores no ha sido uniforme 

ni en todas las épocas ni en todas las culturas, entre otras razones 

porque tampoco ha sido uniforme la posición otorgada explícita o 

implícitamente a los niños, ni tampoco ha sido similar la duración de la 

niñez. (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pág. 13) 13  

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

En la coyuntura sobre los temas explicados, los métodos que debe 

seguirse son el inductivo-deductivo, por la facilidad que brinda en distribuir 

las incidencias del maltrato infantil y el reconocimiento de los familiares 

que les permitan identificar la problemática, los motivos y consecuencias 

asi como también todo el malestar que desemboca este tipo de 

situaciones en el hogar. El interés radica en eliminar los problemas que se 

suscitan en los centros infantiles  del Buen vivir. La cual seguirá en los 

estudios pertinentes en búsqueda de soluciones permanentes 

Es fundamental hacer énfasis en el aspecto de que todo el conjunto 

de métodos, técnicas y diseño para esta investigación son abiertos, 

perfectibles y mejorables. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Revisados el código de la niñez y adolescencia en su libro primero, 

de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, en su 
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TITULO I definiciones, incorporamos textualmente esta información, 

señalando los puntos respectivos: 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en 

peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones 

con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a 

su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones 

afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y 

demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus 

derechos y garantías. 
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No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. (Juridicas, 2010) 

 

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o 

de ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan 

información sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades 

para localizarlos. 

 

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

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe 

proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto 

de sus derechos y su desarrollo integral.  

 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida. 

 

Art. 23.- Protección prenatal.- Se sustituirá la aplicación de penas y 

medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta noventa días 

después del parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que 

sean del caso. 
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El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña. 

El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o 

permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en 

este Código. 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 
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la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre;  

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias 

psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, 

pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de 

cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

 

TITULO IV 

DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACION 

SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por 

parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 
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educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario 

para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un 

daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes 

o personas encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, 

prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente 

por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han 

adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato 

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

establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de 

la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de 

la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. 

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el 

Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código 

constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 
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aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento 

del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de 

las investigaciones y sanciones de ordena administrativo que 

correspondan. 

18 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Corporación de estudios y 

publicaciones junio 2003, pág., 34 

 

Art. 69.- Concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación 

sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la 

utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a 

cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía 

infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña y 

adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de 

sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la 

actividad sexual. 

 

Art. 70.- Concepto de tráfico de niños.- Se entiende por tráfico de niños, 

niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera 

del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la 

prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico 

de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas. 

Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el 

consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o 

beneficios indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los 

progenitores, de las personas o de la institución a cuyo cargo se halla el 

niño, niña o adolescente. 

 

Art. 71.- Concepto de pérdida de niños, niñas o adolescentes.- Para 

efectos de este Código, se considera pérdida de niños, niñas o 
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adolescentes, su ausencia voluntaria o involuntaria del hogar, 

establecimiento educativo u otro lugar en el que se supone deben 

permanecer, sin el conocimiento de sus progenitores o responsables de 

su cuidado. 

 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su 

profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente 

características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o 

pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 

denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho 

conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o 

administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como 

entidad garante de los derechos fundamentales. 

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o 

judicial. 

 

Art. 74.- Prevención y políticas respecto de las materias que trata el 

presente título.- El Estado adoptará las medidas legislativas, 

administrativas, sociales, educativas y de otra índole, que sean 

necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las 

conductas y hechos previstos en este título, e impulsará políticas y 

programas dirigidos a: 

1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables 

de su cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas formas de 

violación de derechos; 
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2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico y pérdida; 

3. La búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en los casos de 

pérdida, plagio, traslado ilegal y tráfico; y, 

4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas 

entre adultos, niños, niñas y adolescentes. 

En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este 

artículo, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado planificará y 

pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, 

de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en 

instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de 

maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas 

y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de su 

vida cotidiana. Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, 

culturales tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier 

otra clase que realice toda institución pública o privada, deben respetar 

los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir toda 

forma de maltrato y abuso. 

 

Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirá como 

justificación de las prácticas a las que se refiere este capítulo, ni de 

atenuación para efecto de establecer las responsabilidades consiguientes, 

la alegación de que constituyen métodos formativos o que son prácticas 

culturales tradicionales. 

 

Art. 77.- Protección contra el traslado y retención ilícitos de niños, 

niñas y adolescentes.- Se prohíbe el traslado y la retención de niños, 
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niñas y adolescentes cuando violan el ejercicio de la patria potestad, el 

régimen de visitas o las normas sobre autorización para salir del país. 

Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos 

ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a 

gozar de las visitas de sus progenitores y otros parientes de conformidad 

con lo previsto en este Código. 

El Estado tomará todas las medidas que sean necesarias para lograr el 

regreso y reinserción familiar del niño, niña o adolescente que se 

encuentre en la situación prevista en este artículo. 

 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección 

contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes y substancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 

3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su 

vida o su integridad personal; 

4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades 

orgánicas o funcionales, para la obtención de beneficios económicos; y, 

5. La inducción a los juegos de azar (publicaciones, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

33 
 
 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

La metodología es la forma que se utiliza para analizar o estudiar al 

sujeto o al objeto que se va a investigar. Sin la metodología es imposible 

alcanzar la lógica que a su vez da el conocimiento científico. Es el 

elemento más importante para realizar cualquier tipo de investigación, si 

esta no existiera sería imposible o muy difícil comprobar la veracidad o no 

de un tema. 

MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Se presenta en este capítulo la encuesta realizada a los padres de 

familia del Centro infantil del buen vivir, en las que se describen las 

técnicas de investigación y la encuesta realizadas con sus resultados. 

Método Inductivo 

Es uno de los métodos más comunes en la investigación se caracteriza 

por como procede, el primer punto  importante es la observación con el 

cual realiza un informe, la clasificación sobre la base que se plantean los 

hechos, la derivación engloba todos los datos obtenidos en el proceso. 

Este método se aplicara a los familiares en ciertos lugares establecidos 

sin fines de lucro del Buen Vivir. 

Método deductivo 

El autor Osnaider Pérez (2011) Considera que: 

La deducción es un método de razonamiento que lleva a 

conclusiones partiendo de lo general aceptado como válido, hacia 

las aplicaciones particulares. Es decir, se extraen conclusiones a 

partir de premisas, se deducen consecuencias de esa hipótesis que 

se está poniendo a prueba, aplicándolas a un caso particular 

(Pérez, pág. 68). 
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La investigación aplicada que tiene este método posee algunas 

acciones investigativas y es por esto que se lo ha escogido, ya que de lo 

que ya se ha estudia se dos genera cambios y señales más prácticas que 

lo teórico y con esto se captara más la atención de críticas de los padres 

de familia. 

Método exploratorio 

El método exploratorio tiene el objetivo de resaltar las cualidades 

principales por las cuales ha surgido el problema y buscar otras 

alternativas que brinden la solución dentro de la investigación sobre la 

información obtenida y analizarla bajo los parámetros establecidos. 

Según (Hernández S, 2010)“ considera que: “Ayuda a familiarizarse 

con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una 

investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras, o surgir afirmaciones y 

postulados”. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar la encuesta se han escogidos dos estrategias de 

investigación. 

Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica nos ayudó a buscar información, que 

nos facilitó explorar diversos aspectos del área de estudio. Está 

indagación permitió entre otras cosas, apoyar la investigación y redacción 

del marco teórico, etc. 
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Investigación de Campo 

Para esta investigación de campo nos apoyamos en encuestas y 

observaciones que permitieron obtener nuevos conocimientos en la 

realidad social. 

Según (HERNÁNDEZ, FERNADEZ, & BAPTISTA, 2009) Considera 

que:  

La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina el investigador 

preferencias y sentimientos personales, y se resiste a buscar 

aquellos datos que le confirmen su hipótesis, una vez determinado 

el tema de su investigación y se ha preparado con investigaciones 

preliminares (Tamayo, pág. 40). 

Investigación descriptiva: 

Este proceso investigativo permite obtener información relevante 

específica, sistemática que acumula mediante la investigación para poder 

comprender los referentes sucesos, y evaluar los hechos mediante el 

comportamiento, describe paso a paso cada movimiento dentro de los 

procesos de estudio. 

Los autores  (2009) Considera que  

   Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, su objetivo es describir la 

estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos 

relevantes de la realidad (Hernández, Fernández, & Baptista, pág. 

71)  

POBLACION Y MUESTRA 

Población 

La comunidad poblacional se determina por el número de personas 

que tienen iguales características y que serán investigadas. 
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Las promotoras, los padres de familia son la fuente de esta investigación. 

Según Daniel (2008) Considera que: 

De la población es conveniente extraer muestras representativas 

del universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en 

estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso 

de selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces 

es posible medir a la población por lo que obtendremos o 

seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo 

sea un reflejo fiel de la población (Behar, pág. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

Se tomó esta muestra al azar como referencia: 

Género: Padres de familia. 

Edades: Mayores de 18 años.  

Profesionales: Promotoras del Centro Infantil. 

Autoridad: Coordinadora del Centro Infantil. 

Comunidad: sectores que se encuentran cerca del centro infantil. 

 

El estudio está dirigido en particular a una población menor en forma de 

muestreo que a la población global. Lo probabilístico y lo no probabilístico, 

de las dos muestran que existen y se ha escogido la no probabilística. 

Según Calderón & Alzamora (2010) considera que: 

 

Población Fundación 

Tierras Nuestras” 

comunidad 265 

Padres de familia  60 

Coordinadoras     1 

Promotoras     1 

Total  330 
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Es importante destacar que la selección de una muestra es un 

medio para conocer las características de una población; de allí que los 

resultados obtenidos en esa muestra estudiada pueden ser generalizados 

o explorados a la población y luego al universo (p.47).  

 

Para sacar la muestra se aplica la siguiente formula estadística: 

- 265 La comunidad. 

- 60 Padres de familia. 

- 4 Promotoras del Centro infantil. 

- 1 Coordinadora del Centro infantil.  

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población.330 

E: error máximo admisible (0.10). 

 

N 

n=_________________ 

2 

E    (N-1)+1 

 

 

330 

n=_____________ 

2 

(0.05)   (330-1) +1 

 

 

330 

n=______________ 

1.8225 

 

n=181. 
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CUADRO# 4 Muestra 

Muestra Fundación ”Tierras 

Nuestra” 

Padres de Familia                         176 

Promotora                             4 

Coordinadora                             1 

Total                         181 

 

Elaborado por Yuri Yagual Pluas. 

 

Muestreo probabilístico 

          En este muestreo es indispensable al medición de las variables por 

ende se toma el valor de la población y esta determinara el valor de la 

muestra mediante la aplicación de la fórmula para establecer el objeto de 

estudio con posibilidades mínimas de error. 

Según Roberto (2011) considera que: 

Seleccionar los Determinar el elementos tamaño de la muéstrales 

en muestra forma aleatoria Mediante Tener listado o fórmulas 

marco muestra,  Procede  mediante una tómbola o uso programas 

de números aleatorios, La población se subdivide en segmentos y 

se escoge una muestra encada segmento (Hernández R. , pág. 

278) 

 

 TÈCNICA DE INVESTIGACIÒN 

Establecer que técnicas se van a utilizar en una investigación es de 

carácter fundamental, ya que los investigadores recogen esta información 

que les permitirá determinar con sus conocimientos, cuáles fueron los 

hechos. 
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Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

• La observación 

• La encuesta  

La observación  

Es la técnica más frecuentemente utilizada, ya que esta es la que 

regirá a las demás técnicas. 

Para la investigación se ha aplicado a los Centros Infantiles del 

buen vivir para estudiar el comportamiento emocional de los padres de 

familia. 

Según Luis (2008) Considera que: 

Observar al mundo contemporáneo supone un esfuerzo de visión 

total de una ambición soberbia, el espíritu de la observación crítica 

y creatividad se desarrolla desde los primeros años de vida, son las 

técnicas de  elección esta depende del objetivo perseguido, el cual 

está ligado al método de trabajo (Galindo, pág. 2). 

Encuesta 

Esta recoge información sobre un tema específico mediante una 

encuesta, sirve para crear una hipótesis o ideas de las respuestas 

obtenidas, para que la investigación tenga el más cercano resultado de lo 

que se investiga. 

Según (Sabino, 2009) “Se trata por tanto de requerir información a un 

grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en 

estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” (P.130). 

Procedimiento de la investigación 

Los siguientes pasos para efectuar esta investigación son los 

siguientes: 
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Una vez escogido el tema se lo examino minuciosamente y se 

usaron dos tipo de técnicas, ya establecidas en la investigación, como la 

observación, y la encuesta efectuada en los Centros Infantiles, 

comenzando por la coordinadora y finalmente a los padres de familia . 

Es por eso que se escogió la muestra no probabilística un grupo de 

individuos específicos, que tengan un alto conocimiento del tema a 

investigarse y, así tomar decisiones en base a la información escrita por 

los mismos. 

Una vez recabada esta información sobre el tema de investigación 

se ha procedió a la planificación del proyecto, comenzando con la 

propuesta que se realizara en los Centros infantiles del buen vivir. 
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CUADRO #4 

DATOS DE LA PRIMERA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

MUCHO 120 66

POCO 60 33

NADA 1 1

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

66%

33%

1%

GRAFICO#1

DATOS DE LA PRIMERA 
PREGUNTA

MUCHO POCO NADA

Presentación de los Resultados. 

Encuesta Aplicada a los Padres de familia, promotoras y la 

comunidad 

1) Pregunta No. 1. – ¿Conoce usted en un miembro de su familia, 

algún caso de maltrato infantil? 

a) Mucho. 
b) Poco. 
c) Nada.  

CUADRO # 5.- RESULTADOS PREGUNTA N°1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      De acuerdo a los resultados el 66% de los padres de familias 

encuestados consideran que si cumplen con los derechos de los niños 

que no están siendo maltratados por sus familiares, y el 33% manifestaron 

que desconocen sobre el maltrato infantil. Resultados que permiten 

establecer que la mayoría de los menores atendidos en los centros del 

buen vivir están siendo maltratados por sus propios familiares que no 

están cumpliendo con sus obligaciones y derechos. 
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2) Pregunta No. 2. – ¿Conoce usted algún tipo de maltrato que haya 

sufrido algún miembro de su familia? 

a) Físico.                              d) Sexual. 
b) Verbal.                             e) Otros. 
c) Emocional. 

  

CUADRO # 6.- RESULTADOS PREGUNTA N°2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      Los resultados de la pregunta N°2 indican que el 55% de los 

miembros de sus familiares son maltratados físicamente , el 22% son 

maltratados verbalmente, el 17% son maltratados emocionalmente por 

sus padres ,el 5% son abusados sexualmente ,mientras que otros son de 

otro tipo de maltrato que se negaron a contestar. Resultados que nos 

permite establecer que los niños atendidos en los centros del buen vivir 

están siendo maltratados por sus familiares o personas responsables de 

su cuidado. Su comportamiento es rebelde ya que siempre están a la 

defensiva de cualquier persona que se les acerca.  

CUADRO #5

DATOS DE LA SEGUNDA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

FISICO 100 55

VERBAL 40 22

EMOCIONAL 30 17

SEXUAL 10 5

OTROS 1 1

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

55%

22%

17%
5% 1%

GRAFICO#2
DATOS DE LA SEGUNDA 

PREGUNTA 

FISICO VERBAL

EMOCIONAL SEXUAL

OTROS
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3) Pregunta No. 3. – ¿Está de acuerdo que se lleve a cabo una 

campaña de concienciación acerca del maltrato infantil, a los padres 

de familia en los centros del buen vivir? 

a) Mucho. 
b) Poco. 
c) Nada. 

     CUADRO # 7.- RESULTADOS PREGUNTA N°3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De acuerdo a los resultados el 52% de los padres de familia están de 

acuerdo a que se lleve a cabo la campaña de concienciación acerca del 

maltrato infantil ya que desconocen sobre los tipo de maltrato que existen 

y las obligaciones que cada padre debe cumplir para respetar sus 

derechos, mientras el 28% no pueden asistir porque trabajan y no 

requieren de tiempo suficiente para los talleres. y el 20% manifestaron 

que no están interesados en las campaña. 

CUADRO #6

DATOS DE LA TERCERA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

MUCHO 95 52

POCO 50 28

NADA 36 20

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

52%
28%

20%

GRAFICO#3
DATOS DE LA TERCERA 

PREGUNTA

MUCHO POCO NADA
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4) Pregunta No. 4. – ¿Qué rol desempeña la familia para la 

disminución del maltrato infantil? 

a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Ninguno. 

 

CUADRO # 8.- RESULTADOS PREGUNTA N°4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De los encuestados el 56% respondieron que los padres de familia 

cumplen un rol importante para disminuir el maltrato infantil ya que son 

sus progenitores y tienen la obligación de cuidarlos brindándoles su afecto 

para que ellos se sientan protegidos. 

     Mientras el 39% son niños huérfanos que viven con sus familiares de 

parte de ambos y no le dan tiempo disponible ni afecto. Significa que la 

mayoría de los padres no les prestan atención a sus hijos y los tratan 

como ellos fueron tratados por sus progenitores. 

CUADRO #7

DATOS DE LA CUARTA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

PRIMARIO 101 56

SECUNDARIO 70 39

NINGUNO 10 5

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

56%
39%

5%

GRAFICO#4
DATOS DE LA CUARTA 

PREGUNTA

PRIMARIO SECUNDARIO NINGUNO
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CUADRO #8

DATOS DE LA QUINTA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

MUCHO 120 66

POCO 50 28

NADA 11 6

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

66%

28%

6%

GRAFICO#5
DATOS DE LA QUINTA 

PREGUNTA

MUCHO POCO NADA

5) Pregunta No. 5. –  ¿Considera usted que se debe capacitar sobre 

la prevención del maltrato infantil a las promotoras del centro del 

buen vivir? 

a) Mucho. 
b) Poco. 
c) Nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     De los encuestados el 66% respondieron que las promotoras deben de 

capacitarse mes a mes para poder atender a los niños y conocer sus 

problemas ya que serían su segunda madre que llena el vacío de su 

ausencia por motivo de trabajo. Mientras el 28% respondieron que los 

padres son los responsables de sus hijos y que las promotoras solamente 

son guías y personas que los cuidan mientras trabajan. Resultados que 

nos permiten establecer que las promotoras deben estar capacitadas para 

poder ayudar a los niños del centro y conocer cuáles son sus problemas 

que los tienen tan tristes porque el comportamiento del niño nos 

demuestra que existe un problema de maltrato dentro de su hogar.  

CUADRO # 9 RESULTADOS PREGUNTA N°5 
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CUADRO #9

DATOS DE LA SEXTA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

MUCHO 150 83

POCO 20 11

NADA 11 6

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

83%

11%
6%

GRAFICO#6 
DATOS DE LA SEXTA 

PREGUNTA

MUCHO POCO NADA

6) Pregunta No. 6. – ¿Considera que se debe realizar un análisis 

después de las capacitaciones a las promotoras y a los padres de 

familia que participan en los centros infantiles del buen vivir? 

a) Mucho. 
b) Poco. 
c) Nada.                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Los resultados de la pregunta N°6 indican que el 83% respondieron 

que si se debe de analizar a las promotoras y a los padres para que 

pongan en práctica y ayuden a formar a sus niños sin problemas para el 

futuro. Mientras el 11% respondieron que las promotoras deben de ser 

personas capacitadas para poder ayudar a cada niño y encontrarle la 

solución para que ellos puedan seguir con su vida normal.  Resultados 

que nos permite establecer que las promotoras estarán siendo analizadas 

mes a mes para saber si están poniendo en práctica lo aprendido, y los 

padres de familia deben ser visitados en sus hogares para saber si están 

CUADRO #10.- RESULTADOS PREGUNTA N°6 
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CUADRO #10

DATOS DE LA SEPTIMA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

REALIZANDO TALLERES 100 55

REALIZANDO CAMPAÑAS 81 45

NINGUNO 0 0

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

55%

45%

0%

GRAFICO#11
DATOS DE LA SEPTIMA PREGUNTA

REALIZANDO TALLERES

REALIZANDO CAMPAÑAS

NINGUNO

poniendo en práctica lo que aprendieron en la campaña de concienciación 

sobre el maltrato infantil. 

7) Pregunta No. 7. – ¿Cuál sería la mejor manera para concienciar en 

los centros del buen vivir y disminuir el maltrato infantil? 

a) Realizando talleres y capacitaciones. 
b) Realizando campañas audiovisuales. 
c) Ninguno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Los resultados de la pregunta N°7 indican que el 55% respondieron 

que estaban de acuerdo en asistir a los talleres que se estarán dando en 

los centros del buen vivir para orientarse y conocer sus derechos y poder 

ayudar a los niños de la comunidad que estén siendo maltratados. 

Mientras el 45% respondieron que se debería realizar actividades acerca 

de esta campaña de concienciación para unir más a la comunidad y poder 

trabajar en conjunto con el centro infantil, y el 0% manifestaron que no 

CUADRO# 11.- RESULTADOS PREGUNTA N°7 
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CUADRO #11

DATOS DE LA OCTAVA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

LIBROS 41 23

CD MULTIMEDIA 80 44

SPOT PUBLICITARIO 20 11

REVISTAS 30 17

NINGUNO 10 5

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

23%

44%

11%

17%

5%

GRAFICO#8

DATOS DE LA OCTAVA PREGUNTA

LIBROS CD MULTIMEDIA

SPOT PUBLICITARIO REVISTAS

NINGUNO

quieren tener ningún problema con sus vecinos y las autoridades por eso 

evitarían tener contacto con los centros infantiles. 

8) Pregunta No. 8. – ¿Cuál considera que sería la herramienta 

adecuada para dar a conocer las consecuencias del maltrato infantil? 

a) Libros.  
b) CD Multimedia y Campaña Audiovisual. 
c) stop Publicitario.  
d) Revistas.  

           e) Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Los resultados de la pregunta N°8 indican que el 44% respondieron 

que aprenderían más en los talleres que se realizan en la campaña 

audiovisual y un CD multimedia que nos mostrara los derechos de los 

niños, y el17% por revistas entretenidas, y el 23% en libros que tengan 

imágenes claras, mientras el 11% respondieron seria el stop publicitario 

ya que atraen la mirada de cualquier persona. Resultados que nos 

permiten realizar una campaña audiovisual en los centros infantiles y 

CUADRO #12.- RESULTADOS PREGUNTA 
N°8 
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CUADRO #12

DATOS DE LA NOVENA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

MUCHO 170 94

POCO 10 5

NADA 1 1

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

94%

5%1%

GRAFICO#9
DATOS DE LA NOVENA PREGUNTA

MUCHO POCO NADA

mostrarles videos sobre maltrato y los derechos de los niños para que 

tomen conciencia sobre sus actos y aprendan a corregir sin maltratarlos. 

9) Pregunta No.9. –   ¿Considera que el gobierno debería intervenir 

con más frecuencia ante el maltrato infantil en los centros del buen 

vivir? 

a) Mucho.  
b) Poco. 
c) Nada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

     Los resultados de la pregunta N°9, indican que el 94% de los padres 

consideran que el gobierno debe intervenir más en los centros infantiles y 

que deben realizarse cada tres meses campañas de concienciación sobre 

el maltrato infantil. Mientras que el 5% manifiestan que el gobierno no 

tiene que intervenir porque la obligación es de los padres cuidarlos y darle 

la protección que ellos mismo les pueden brindar. 

CUADRO #13.- RESULTADOS PREGUNTA N° 9 
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    Resultados que nos permiten realizar campañas audiovisual y 

presentar nuestra propuesta al MIES para que los apliquen en todos los 

centro infantiles. 

10) Pregunta No.10. –   ¿Considera usted que el maltrato infantil ha 

disminuido durante estas últimas décadas? 

a) Mucho. 
b) Poco. 
c) Nada. 

CUADRO #14.- RESULTADOS PREGUNTA N°10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      Los resultados de la pregunta N°10 indican que el 55% respondieron 

que si se ha disminuido el maltrato con las campañas publicitarias.  

Mientras el 42% respondieron que poco se ha disminuido en estos 

tiempos, y el 3% que sigue igual y que se ha aumentado en este tiempo. 

Resultados que nos permite establecer que las campaña ha ayudado a 

CUADRO #13

DATOS DE LA DECIMA PREGUNTA

VARIABLE VALOR %        

MUCHO 100 55

POCO 76 42

NADA 5 3

TOTAL 181 100

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

FUENTE: ENCUESTA

ELABORADO POR YURI YAGUAL PLUAS

55%

42%

3%

GRAFICO#10

DATOS DE LA DECIMA PREGUNTA

MUCHO POCO NADA
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muchos niños a tener un hogar lleno de amor y protección por eso se 

seguirán realizando campañas de concienciación sobre el maltrato infantil 

en los centros del buen vivir. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS 

     Encuesta realizada a los padres de familia y las promotoras del centro 

infantil del buen vivir. 

 

Objetivos 

 

     Una vez adquirido el resultado de las encuestas ejecutar una 

valoración sobre la noción, o conocimiento que poseen los padres de 

familia y las promotoras sobre El maltrato infantil y su influencia en el 

desarrollo evolutivo de los niños del Centro infantil del buen vivir. 
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CAPITULO III 

LA PROPUESTA 

TEMA: "Concientizar sobre el maltrato infantil a los padres de familia por 

medio de una aplicación multimedia en los centros del buen vivir (C.I.B.V 

“Ángeles de Luz” y “Colorín Colorado”), con el uso de una guía visual 

interactiva. 

INTRODUCCIÓN. 

Guiar a los representantes de familia de las precauciones sobre la 

agresión infantil que persisten en los hogares que reciben atención en en 

los centros del buen vivir (C.I.B.V “Ángeles de Luz” y “Colorín Colorado”), 

con el desarrollo e implementación de un CD multimedia se puede 

enfatizar para brindar ayuda en el desarrollo de niños capacitando 

constantemente en los centros designados. 

 Para la elaboración de este proyecto se requiere  el desarrollo de 

una campaña consentidora con la que se verán resultados previa y 

después para lograr un futuro mejor. 

JUSTIFICACIÓN. 

Con la obtención de las tabulaciones se destacan los resultados 

que son los familiares que desconocen cuáles son los tipos de maltrato 

infantil existentes pero se encuentran consientes de la problemática que 

debe ser evaluada con la intervención del MIES y la elaboración de la 

propuesta la propuesta de implementación de un CD interactivo esto se 

llevará a cabo dentro de la sociedad. 
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El CD multimedia es una de las herramientas que mayor utilidad 

dentro del entorno con el cual se puede descubrir una nueva cultura de 

forma interactiva y didáctica, es una técnica muy versátil por la utilidad 

que brinda visualmente que colabora en la comprensión de diversas 

actividades que se puedan realizar por este motivo este proyecto servirá 

de guía en esta trayectoria. 

Sus objetivos son evidentes, la intención de los mismo es informar 

y animar el aprendizaje de los padres de familia a través de medios 

tecnológicos, y lograr una nueva cultura en la crianza de sus hijos bajos 

los parámetros de comprensión y amor, de tal manera se crearan niños 

más seguros con el apoyo gobierno como defensor principal de esta 

causa y crear un mundo mejor. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORÍCA 

Los sistemas multimedia se caracterizan por brindar interactividad 

se los realiza a través de códigos con los cuales se puede juntar los 

gráficos, textos, sonidos, imágenes, animación que permitan relacionarse 

y anunciar cualquier acontecimiento. 

     Entre los medios masivos más desatacados se encuentra la 

comunicación interactiva por la cual se han creado e implementado 

infinitos proyectos tecnológicos que sirven para retroalimentar a los 

usuarios ente ellos se encuentran los siguientes:   

 Cd interactivo: Se los conoce por ser una de las herramientas 

más aplicadas en el marketing, por ser cautivadoras y transmiten 

conocimiento de forma fácil y sencilla con interacción. 

 

 Cd multimedia: Es flexible en la utilización de textos, en el 

enfoque numérico, cuenta con niveles elevados de interacción y 
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brinda la posibilidad que navegar dentro de los mismos facilitando 

el conocimiento con saltos de un lugar a otro 

 

 Cd multimedia educativa: Son considerados como procesos ya 

establecidos lo que conlleva a que los niños o quienes percibirán el 

proyecto según el modelo que se haya establecido en su 

realización. 

 

 Cd multimedia informativa: Como su nombre lo indica se encarga 

de informar de forma más clara y objetiva facilitando al usuario y 

logra una evaluación en conjunto de los contenidos  

 

 Cd multimedia software: El software se lo consideran un 

elemento fundamental en el desarrollo de cualquier dispositivo 

multimedia, mejora su aplicación y la configuración del sistema 

operativo. Posee numerosos implementos técnicos que son de 

gran utilidad para su funcionabilidad drivers, controladores (CD-

ROM, tarjeta de sonido o tarjeta de video tarjeta de sonido o tarjeta 

de video), piezas para la elaboración de las aplicaciones 

informáticas que sirvan como módulos de soporte entre otros. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general. 

         Fortalecer los conocimientos sobre el maltrato infantil, por medio de 

la utilización de una campaña audiovisual con representación del CD 

multimedia, para orientar a los padres de familia que asisten en los 

centros del buen vivir (C.I.B.V), y a las comunidades de la coop. Gallegos 

Lara y Sergio Toral. 

Objetivos específicos. 
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 Comunicar el programa de capacitación sobre el maltrato infantil, 

con la ayuda del CD multimedia, indicándose los parámetros: lugar, 

fecha, horario, etc. 

 Ejecutar el programa de capacitación sobre el maltrato infantil, con 

la ayuda de CD multimedia, de acuerdo a lo planeado. 

 Facilitar a los centros del buen vivir una guía visual con 

representación del CD multimedia, para obtener mayor eficiencia 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Fomentar la enseñanza para que pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos en sus hogares. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de este proyecto radica en la elaboración de un CD 

multimedia se fortalecerán los conocimientos a los padres de familia sobre 

el maltrato infantil y los derechos que tienen cada niño para su desarrollo 

con la cual cambiaran su perspectiva de análisis sobre aquellas cosas que 

habían omitido antes y así se enfocándose en un autoanálisis y mejorar 

las incidencias actuales.   

 

 El cd multimedia está dirigido a los padres de familia que 

desconozcan los tipos de maltrato infantil que existen y erradicar la 

problemática que existe actualmente en los centros infantiles.  

 

UBICACION SECTORIAL Y FISICA 

La problemática se encuentra en dos centros infantiles donde los 

niños son maltratados físicamente y verbalmente por sus propios 

progenitores en sus hogares y son los siguientes C.I.B.V “Colorín 

colorado” está ubicado en los sectores de  Sergio toral  C.I.B.V “Ángeles 

de luz” está ubicado en la cooperativa Gallegos Lara. 
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FACTIBILIDAD  

 La propuesta es factible ya que la elaboración de un cd interactivo 

se podrá Concientizar sobre el maltrato infantil a los padres de familia por 

medio de una aplicación multimedia en los centros del buen vivir (C.I.B.V 

“Ángeles de Luz” y “Colorín Colorado”), con el uso de una guía visual 

interactiva. Y cuenta con los recursos materiales, físicos y económicos 

para su elaboración el cual se manejara con capacitaciones constantes y 

la aplicación del multimedia. 

 El análisis de la encuestas manifiestan que la elaboración de un cd 

interactivo será de gran beneficio para evitar las incidencias que se han 

venido dando con el paso del tiempo y lograr una correctiva dentro de las 

instituciones para evitar agresiones futuras. Estos son los motivos por los 

cuales es necesaria la elaboración de esta propuesta para lograr un 

mundo mejor donde exista más comprensión y amor e integrar a todos los 

ciudadanos y formar parte de este proyecto y lograr un impacto dentro de 

la comunidad.  
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

El CD multimedia que se va a realizar tiene el objetivo de explicar 

mediante imágenes coloridas, audio y diversas animaciones con el cual se 

lograr la interacción en conjunto al desarrollo del conocimiento sobre 

varias áreas psicológicas, emocionales, laborales y lograr la aceptación y 

generar conocimientos a través de la misma 

El cd interactivo será explicado paso a paso con diversas 

alternativas para generar un conocimiento óptimo y real de forma rápida y 

sencilla utilizando la estrategia visual para su fácil comprensión 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CD MULTIMEDIA. 

Adobe illustrator cs5  la trayectoria de este programa se origina 

hace varios años atrás las nuevas tecnologías han mejorado este 

programa con nuevas herramientas, para agregar fuentes, plugins entre 

otros atributos que permiten elaborar un mejor diseño, este programa será 

clave importante en el desarrollo técnico de esta propuesta se elabora el 

rough (borrador) de cómo deben de quedar todas las páginas del CD 

multimedia, y desarrollar cada una de las piezas gráficas para lograr un 

diseño atractivo e impactante ante el público. 

 Se diseñaran las imágenes y dibujos vectoriales para la 

elaboración de las piezas gráficas para posteriormente animar los 

personajes y se seleccionara la fuente respectiva en cada texto. 
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Creación del logotipo  

Se creará un  logotipo para el cd multimedia en la que está formado por 

una imagen vectorizada.  

 

 

 

A través de las herramientas de diseño con la utilización de la  tipografía y 

ayuda del software adobe ilustrator cs5 se procedió a la utilización del 

logo.  

Mejor vida                                Arial Rounded MT Bold       

Lo hacemos por ti                     Myriad Pro 

 

 

 

 

Representado por el sol que nos da una luminosidad y expresa  una 

positividad y alegría para una vida mejor.  

Los colores utilizados son: 

 Color azul expresa integridad y sinceridad. 

 Color verde expresa la naturaleza, el crecimiento y serenidad. 

 Color blanco expresa lo puro, lo bueno y lo noble.  

 Color amarillo expresa amabilidad, positividad, alegría y 

luminosidad. 
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Los colores en adobe ilustrator cs5: 

 C: 92 M: 7 Y: 12 K: 0                      R: 48 G: 157  B: 205 

 C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0 R: 163  G: 189  B: 49 

     C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0                  R: 255 G: 255  B: 255 

     C: 0 M: 21 Y: 95 K: 0                  R: 240 G: 206 B: 45 

 

Adobe flash cs5 

Flash es una de las herramientas más utilizados por los 

diseñadores gráficos y programadores ya que se logra interactividad como 

saltos de página, se pueden colocar imágenes, audio e incluso videos que 

pueden promover a un aprendizaje más óptimo y seguro se maneja a 

través de codificaciones y la utilización de vectores el lenguaje que aplica 

scripting llamado ActionScript. Flash es un estudio de animación que 

trabaja sobre "fotogramas" su funcionalidad radica en el desarrollo de 

contenido interactivo independiente al público el cual este destinado 

Adobe Flash se maneja con materiales vectorizados con los 

programas de soporte como adobe ilustrador o photoshop, con audio, 

posee (el flujo de subida sólo está disponible si se usa conjuntamente con 

Macromedia Flash Communication Server). 
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PRESENTACIÓN DEL CD MULTIMEDIA 

 

 

 

 

 

 

Intro 

En la descripción del intro les dará un mensaje a los padres de 

familia cuando llegan del trabajo y los primeros en recibirlos son sus hijos 

(“papi llegaste dame un abrazo”) y la contestación del padre (”no molestes 

estoy cansado”). Ignorar  a sus hijos también es un tipo de maltrato en el 

cual tiene consecuencias psicológicas sobre ellos. Y observaran que en la 

parte de arriba lado izquierdo estará el logotipo mejor vida animado que 

se mostrará en todas las escenas.  

 

 



 
 

61 
 
 

Menú principal 

En el menú principal contendrá la información del cd multimedia, en 

la izquierda estará el logotipo mejor vida animado, se observa el fondo de 

color amarillo está relacionado con la vida y la salud, el tema que trata de 

”Maltrato Infantil” que está animado en la parte de arriba y una animación 

céntrica  de un niño llevando un mensaje (“No me maltrates”), Los 

botones son imágenes que se relaciona al tema donde se trasladará  a las 

diferentes escenas y el botón salir del menú principal.  

 

Botón la familia 

Observará la misma línea gráfica que se utilizó en el menú 

principal, en la izquierdo estará el logotipo mejor vida animado el fondo es 

de color celeste expresa la confianza, y la animación de la familia que 

demuestra amor, responsabilidad  y el texto dará definición sobre la 

importancia de la familia en la sociedad y la protección del estado. Y una 

flecha verde señalando hacia el lado derecho dará saber que existe una 

continuación del tema.  
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A continuación de la escena anterior, Observará la misma línea 

gráfica que se utilizó en el menú principal, en la izquierdo estará el 

logotipo mejor vida animado, el fondo es de color celeste expresa la 

confianza, y la animación de la familia que demuestra amor, 

responsabilidad  y el texto se  tratará sobre la estructura y clasificación de 

la familia donde existen  diferentes tipos de familias nuclear, troncal, 

monoparental, abuelos acogedores, especiales. Y unas flechas verdes 

señalando hacia ambos lados derecha que existe una escena a 

continuación y el lado izquierda para retroceder. 
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A continuación Observará la misma línea gráfica que se utilizó en el 

menú principal, en la izquierdo estará el logotipo mejor vida animado, el 

fondo es de color celeste expresa la confianza, y la animación de la 

familia que demuestra amor, responsabilidad  y el texto se  tratará sobre 

la estructura y clasificación de la familia donde se informará  los diferentes 

tipos de familia especiales. 

La flecha verde que está señalando hacia la izquierda retrocede a 

la escena anterior y un botón para regresar al menú principal. 

 

Botón tipos de maltrato 

En esta escena observarán el logotipo en la parte izquierda, el 

fondo gris simboliza la melancolía, la duda, carece de energía y una 

animación en sombras de un padre  maltratando a su hijo en donde 

daremos a conocer en un cuadro que se encuentra en la parte derecha 

color naranja expresa modernidad, emociones para atraer a los padres 

juveniles la definición de maltrato infantil el abuso y desatención que son 

objetos los menores causándole un daño en el desarrollo, su dignidad y la 

salud los niños o niñas. 
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A continuación en la izquierdo estará el logotipo mejor vida 

animado, y la misma línea gráfica en  las escenas y la animación en 

sombras de un padre  maltratando a su hijo, el fondo gris simboliza la 

melancolía, la duda, carece de energía, en la parte izquierda y derecha se 

mostraran cuadros de color naranja demuestra modernidad, emociones  

para atraer a los padres juveniles donde se hablara sobre: 

Maltrato físico: Es una acción intencional que provoque al niño 

daño físico o enfermedades en el niño, niña o adolescente y las 

necesidades básicas que no son atendidas por ningún adulto. 

Maltrato emocional: Acción de carácter verbal o actitud que 

produzca daños psicológicos. Se manifiesta a través de la hostilidad 

verbal crónica (insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono) o 

constante bloqueo, por parte de cualquier integrante adulto del grupo 

familiar. 

Las flechas verdes que está señalando hacia la izquierda retrocede 

y la derecha va a la siguiente escena  y un botón para regresar al menú 

principal 
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A continuación en la izquierdo estará el logotipo mejor vida 

animado, la misma línea gráfica en  las escenas y la animación en 

sombras de un padre  maltratando a su hijo, el fondo gris simboliza la 

melancolía, la duda, carece de energía, en la parte izquierda y derecha  

se mostraran cuadros de color naranja demuestra modernidad, emociones  

para atraer a los padres juveniles donde se hablara sobre: 

ABANDONO O NEGLIGENCIA 

Las necesidades físicas del niño (alimentación, higiene, cuidados 

médicos, protección ante posibles accidentes...) son desatendidas de 

forma continuada por lo adultos encargados de su cuidado. 

ABUSO SEXUAL 

Es cualquier actividad sexual que implica a un menor de edad 

mediante el uso de la intimidación, de la fuerza o de otro tipo de 

manipulaciones y que viola los tabúes sociales y/o las normas legales. 

Las flechas verdes que está señalando hacia la izquierda retrocede 

y la derecha va a la siguiente escena  y un botón para regresar al menú 

principal 
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A continuación en la izquierdo estará el logotipo mejor vida 

animado, la misma línea gráfica en  las escenas y la animación en 

sombras de un padre  maltratando a su hijo, el fondo gris simboliza la 

melancolía, la duda, carece de energía, en la parte izquierda y derecha  

se mostraran cuadros de color naranja demuestra modernidad, emociones  

para atraer a los padres juveniles donde se hablara sobre: 

 

MALTRATO FAMILIAR 

Los autores del maltrato generalmente son familiares en primer 

grado del niño, la niña y o adolescente (padres, madres, abuelos/as, 

hermanos/as, tíos/as, etc.). 

La flecha verde que está señalando hacia la izquierda retrocede a 

la escena anterior y un botón para regresar al menú principal. 
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Botón derecho de los niños 

En la izquierda estará el logotipo mejor vida animado, la misma 

línea gráfica que las escenas anteriores , el fondo rosado expresa la 

inocencia y la delicadeza que son los código de la niñez y adolescencia y 

lo importante que son en sus vida : 

 Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 
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En la izquierda estará el logotipo mejor vida animado, la misma línea 

gráfica que las escenas anteriores , el fondo rosado expresa la inocencia 

y la delicadeza que son los código de la niñez y adolescencia y lo 

importante que son en sus vida : 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

En la izquierda estará el logotipo mejor vida animado, la misma 

línea gráfica que las escenas anteriores , el fondo rosado expresa la 

inocencia y la delicadeza que son los código de la niñez y adolescencia y 

lo importante que son en sus vida : 

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

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 
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En la izquierda estará el logotipo mejor vida animado, la misma 

línea gráfica que las escenas anteriores , el fondo rosado expresa la 

inocencia y la delicadeza que son los código de la niñez y adolescencia y 

lo importante que son en sus vida : 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

 

 

En la izquierda estará el logotipo mejor vida animado, la misma 

línea gráfica que las escenas anteriores , el fondo rosado expresa la 
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inocencia y la delicadeza que son los código de la niñez y adolescencia y 

lo importante que son en sus vida : 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

  

En la izquierda estará el logotipo mejor vida animado, la misma 

línea gráfica que las escenas anteriores , el fondo rosado expresa la 

inocencia y la delicadeza que son los código de la niñez y adolescencia y 

lo importante que son en sus vida. 
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Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, 

especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de 

conformidad con la ley 

 

En la izquierda estará el logotipo mejor vida animado, la misma 

línea gráfica que las escenas anteriores , el fondo rosado expresa la 

inocencia y la delicadeza que son los código de la niñez y adolescencia y 

lo importante que son en sus vida :       

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de prevención 

         En esta escena se observará el logotipo mejor vida que está en la 

parte izquierda, manteniendo la línea gráfica, en la parte del centro estará 

una mesa con un televisor dentro de la pantalla se mostraran los consejos 
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para los padres de familia del centro infantil para tener una mejor 

comunicación con sus niños y niñas. 

Los consejos estarán acompañados con una imagen que les dará una 

mejor  visión para mejorar su calidad de vida. 

 Tratar a tus hijos con amor es la energía maravillosa para 

entenderlos y guiarlos de la mejor manera. 

Observará una flecha verde señalando hacia el lado derecho dará saber 

que existe una continuación del tema y el botón de regreso al menú 

principal. 

 

          En esta escena se mostrará dentro de la pantalla se mostraran los 

consejos para los padres de familia del centro infantil para tener una mejor 

comunicación con sus niños y niñas. 

 Aunque sean niños tiene derecho al respeto para que puedan 

respetar a los demás con disciplina y fortaleciendo sus valores y no 

dejarlos caer en la frustración. 
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          Y unas flechas verdes señalando hacia ambos lados derecha que 

existe una escena a continuación, el lado izquierda para retroceder y el 

botón menú principal. 

 

          En esta escena se mostrará dentro de la pantalla se mostraran los 

consejos para los padres de familia del centro infantil para tener una mejor 

comunicación con sus niños y niñas. 

 Sé un amigo para los niños para que así refuerce su confianza en 

ti. Por medio del juego, los padres nos relacionamos con ello y 

saber lo que hacen y les gusta hacer. 

Y unas flechas verdes señalando hacia ambos lados derecha que existe 

una escena a continuación, el lado izquierda para retroceder y el botón 

menú principal. 
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         En esta escena se mostrará dentro de la pantalla se mostraran los 

consejos para los padres de familia del centro infantil para tener una mejor 

comunicación con sus niños y niñas. 

 Ser padre es una tarea difícil, armarse de valor y tener mucha 

paciencia y tolerancia.  

 Y unas flechas verdes señalando hacia ambos lados derecha que 

existe una escena a continuación, el lado izquierda para retroceder 

y el botón menú principal. 
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          En esta escena se mostrará dentro de la pantalla se mostraran los 

consejos para los padres de familia del centro infantil para tener una mejor 

comunicación con sus niños y niñas. 

 Tiene derecho a opinar porque tienen sentimiento sabiduría, 

aprende de ellos hacer más humilde.  

Y unas flechas verdes señalando hacia ambos lados derecha que existe 

una escena a continuación, el lado izquierda para retroceder y el botón 

menú principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           En esta escena se mostrará dentro de la pantalla se mostraran los 

consejos para los padres de familia del centro infantil para tener una mejor 

comunicación con sus niños y niñas. 

 Integrarlo en la participación y compromisos  sociales. 

          Y unas flechas verdes señalando hacia ambos lados derecha que 

existe una escena a continuación, el lado izquierda para retroceder y el 

botón menú principal. 
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           En esta escena se mostrará dentro de la pantalla se mostraran los 

consejos para los padres de familia del centro infantil para tener una mejor 

comunicación con sus niños y niñas. 

 Fortalecimiento de la identidad y autoestima personal, étnica, 

cultural y nacional. 

Y unas flechas verdes señalando hacia ambos lados derecha que existe 

una escena a continuación, el lado izquierda para retroceder y el botón 

menú principal. 
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Botón test 

En este escenario observarán el test que se les aplicará a los 

padres de familia en los talleres de capacitación para saber si el mensaje 

fue captado hacia sus vacíos en su forma de pensar. 

Y así poder evaluarse ellos mismos si les gusto la capacitación 

para que sus hijos tengan un mejor desarrollo por medio de preguntas 

objetivas donde deberán responder con sus conocimientos aprendidos. 

Si las respuestas son incorrectas les saldrá una carita triste y si es 

la correcta les saldrá una carita feliz y continuaran con las siguientes 

preguntas. 

Si las respuestas son incorrectas les saldrá una carita triste y si es la 

correcta les saldrá una carita feliz y continuaran con las siguientes 

preguntas. 

 

 

         Si las respuestas son incorrectas les saldrá una carita triste y si es la 

correcta les saldrá una carita feliz y continuaran con las siguientes 

preguntas. 
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           Si las respuestas son incorrectas les saldrá una carita triste y si es 

la correcta les saldrá una carita feliz y continuaran con las siguientes 

preguntas. 

 

 

         Si las respuestas son incorrectas les saldrá una carita triste y si es la 

correcta les saldrá una carita feliz y continuaran con las siguientes 

preguntas. 
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           Si las respuestas son incorrectas les saldrá una carita triste y si es 

la correcta les saldrá una carita feliz y continuaran con las siguientes 

preguntas. 

 

         Si contestaste correctamente saldrá en el escenario una niña 

aplaudiendo y felicitándote por haber culminado la actividad. 

Si terminaste el test con el botón menú principal podrás regresar al inicio 

del menú. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

Sección quinta 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

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

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

y opciones pedagógicas. 

 

MISIÓN  

Capacitar a los padres de familia y comunidad que asisten a los 

centros infantiles del buen vivir para orientarlos por medio del cd 

multimedia a la enseñanza y de esa manera poder trasmitir a sus hijos 

sobre el derecho que tiene cada niño y niña para su desarrollo integral. 

 

VISIÓN  

Que quede como ejemplo esta propuesta para futuras 

generaciones brinden su ayuda a los padres de familia y comunidades 

para que disminuya el maltrato infantil en nuestro país. 

  

BENEFICIARIOS: 

Mediante la propuesta  " La Concienciación de los padres ante el 

maltrato infantil de los niños del buen vivir (C.I.B.V) y aplicación 

multimedia. Guayaquil 2014", se beneficiará a: 
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Niños y Niñas Atendidos: Se creará un buen nivel de desarrollo infantil 

que aumentará el crecimiento corporal, cerebral y de maduración del 

sistema nervioso que es la base para convertirlos en seres humanos. 

 

Promotoras de desarrollo infantil: Porque recibirán capacitación, guías 

informativas para ofrecerles a los niños y niñas una atención integral de 

calidad en esta etapa. 

 

Madres y Padres de Familia: Porque recibirán capacitación por medio de 

charlas talleres y guías informativas para mejorar sus vidas. 

Centros Infantil del Buen Vivir: Porque podrán mejorar el retraso en el 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas atendidas y la imagen de los 

Centros infantiles del buen vivir. 

 

Comunidad en General: Porque se mantendrán unidos y orientados 

sobres los programas y actividades que se realizarán en su comunidad 

para el bienestar de los niños que nos rodean. 
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DEFINICION DE TERMINOS RELEVANTES 

 

MALTRATO:  

Acto de maltratar. Castigo, agresión. 

 

MALTRATO INFANTIL:  

Maltrato que se propicia al niño en toda su extensión.  

 

ADAPTACION:  

Cambio de estructura, de percepción o de comportamiento. Al comenzar 

la escuela todo niño necesita un tiempo de adaptación, al igual que su 

madre. 

 

PROCESO:  

Transcurso, conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural. 

Cambio o modificación de un objeto u organismo. 

 

FAMILIA: 

 Perteneciente a la familia 

 

 

 

 

 

Anexos  
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Encuesta 

Aplicada a los Padres de familia, promotoras y la comunidad sobre el 

maltrato infantil 

 

Nota: Encierre el literal que usted crea conveniente. 

 

1) Pregunta No. 1. – ¿Conoce usted en un miembro de su familia, algún 

caso de maltrato infantil? 

a) Mucho. 

b) Poco. 

c) Nada. 

 

2) Pregunta No. 2. – ¿Conoce usted algún tipo de maltrato que haya 

sufrido algún miembro de su familia? 

a) Físico.                              d) Sexual. 

b) Verbal.                              e) Otros. 

c) Emocional. 

 

3) Pregunta No. 3. – ¿Está de acuerdo que se lleve a cabo una campaña 

de concienciación acerca del maltrato infantil, a los padres de familia en 

los centros del buen vivir? 

a) Mucho. 

b) Poco. 
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c) Nada. 

4) Pregunta No. 4. – ¿Qué rol desempeña la familia para la disminución 

del maltrato infantil? 

a) Primario. 

b) Secundario. 

c) Ninguno. 

 

5) Pregunta No. 5. –  ¿Considera usted que se debe capacitar sobre la 

prevención del maltrato infantil a las promotoras del centro del buen vivir? 

a) Mucho. 

b) Poco 

.c) Nada. 

 

6) Pregunta No. 6. – ¿Considera que se debe realizar un análisis después 

de las capacitaciones a las promotoras y a los padres de familia que 

participan en los centros infantiles del buen vivir? 

a) Mucho. 

b) Poco. 

c) Nada. 

 

7) Pregunta No. 7. – ¿Cuál sería la mejor manera para concienciar en los 

centros del buen vivir y disminuir el maltrato infantil? 

a) Realizando talleres y capacitaciones. 
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b) Realizando campañas audiovisuales. 

c) Ninguno. 

8) Pregunta No. 8. – ¿Cuál considera que sería la herramienta adecuada 

para dar a conocer las consecuencias del maltrato infantil? 

a) Libros.  

b) CD Multimedia y Campaña Audiovisual. 

c) stop Publicitario.  

d) Revistas.  

e) Otros. 

 

9) Pregunta No.9. –   ¿Considera que el gobierno debería intervenir con 

más frecuencia ante el maltrato infantil en los centros del buen vivir? 

a) Mucho. 

b) Poco. 

c) Nada. 

 

10) Pregunta No.10. –   ¿Considera usted que el maltrato infantil ha 

disminuido durante estas últimas décadas? 

a) Mucho. 

b) Poco. 

c) Nada. 
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Evidencias realizadas en el C.I.B.V” Ángeles de Luz” 

Fotografía de las áreas donde se aplicaron las Encuestas 
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