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RESUMEN 

El presente informe de Investigación sobre el maltrato infantil intrafamiliar en el rendimiento 

académico en niños y niñas de segundo a séptimo año de educación básica de la escuela fiscal 

“Fernando Daquilema” de la parroquia de “Cotocollao” del D.M. de Quito; propuesta de un programa 

de intervención, es un problema social que se ha incrementado en los últimos años, siendo ocasionado 

por las condiciones socio-económicas críticas, que llegan a la extrema pobreza y que han 

incrementado los altos índices delincuenciales a todo nivel; el fenómeno migratorio que vive 

actualmente nuestro país, los problemas familiares, el incremento de hogares disfuncionales e 

incompletos, son algunas de las causas que desencadenan el maltrato, siendo el grupo de los más 

pequeños, los más proclives a sufrirlo. Los niños que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su 

desarrollo evolutivo, déficits emocionales, conductuales y socio-cognitivos que le imposibilitan un 

desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la importancia de detectar cuanto antes el maltrato y 

buscar una respuesta adecuada que ayude al niño en su desarrollo evolutivo. En la presente 

investigación se  topa este problema social es así que en el capítulo I se desarrolla el problema de 

estudio; en el capítulo II se desarrolla el marco teórico relacionado con el maltrato infantil y el 

rendimiento académico; en el capítulo III se da a conocer el tipo de investigación y el instrumento a 

utilizar; en el capítulo IV se tabulan los resultados; en el capítulo V se desarrolla las conclusiones y 

recomendaciones y por último en el capítulo VI se desarrolla la propuesta. 

DESCRIPTORES: MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR,  RENDIMIENTO ACADÉMICO,  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN, ORIENTACIÓN FAMILIAR, DERECHOS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 
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ABSTRACT 

The present report of research on domestic child abuse in academic performance in children from 

second to seventh year of basic school education tax "Fernando Daquilema" of the parish of D.M. of 

Quito "Cotocollao"; proposal for a programmed of intervention, is a social problem which has 

increased in recent years, being caused by conditions socio-economic criticism who come to the 

extreme poverty and which also have increased the high crime rate at all levels; the migration 

phenomenon currently affecting our country, family problems, dysfunctional and incomplete 

households increased, are some of the causes that trigger abuse, being the group of children, most 

likely to suffer it. Children who suffer abuse have multiple problems in their evolutionary 

development, emotional deficits, behavioral and socio-cognitive that they preclude a proper 

development of their personality. Hence the importance of detecting the abuse as soon as possible and 

seek a suitable response that helps the child in their evolutionary development.  

In the present research this problem meets social is so in the first chapter develops the problem of 

study; Chapter II develops the theoretical framework related to child maltreatment and academic 

performance; Chapter III is given to know the type of research and the instrument to be used; in 

chapter IV are tabulated the results; in chapter V the conclusions and recommendations are developed 

and finally in chapter VI the proposal is developed. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

“El niño, como el huevo, en nido de propiedad será paloma, 

o en nido de rencor será serpiente” 

Palencia. 

 

Pobreza, hambre, desesperación, soledad, desesperanza, abusos y prostitución son algunos de los factores 

que rodean y caracterizan a nuestra sociedad actual. Sin embargo, una de las peores y más dolorosas 

situaciones que un menor puede vivir es la del maltrato infantil. Este es un hecho que ha venido en 

aumento y que nuestra sociedad ecuatoriana lo percibe como un comportamiento erróneo y desaprobado 

en toda instancia, pero a la vez se ve como algo tan común que hace parte del diario vivir. 

 

Es muy común que el abuso comience cuando uno de los padres está ansioso, deprimido o agresivo, 

empieza a perder el control físico sobre el niño, luego pierde el control sobre su propio comportamiento y 

termina sacudiendo, golpeando o lastimando de alguna manera al menor. Los padres descuidados, de otro 

lado, tienen más probabilidad de mostrarse apáticos, incompetentes, irresponsables y de ignorar a sus 

hijos. 

 

El maltrato infantil no es solamente un problema de salud pública sino que es un problema social mucho 

más profundo, involucra a todos los miembros de la comunidad y es una responsabilidad del Estado, en 

primer lugar, detectarlo, prevenirlo y darle la atención adecuada a las personas y a las familias inmersas en 

el problema. 

 

El maltrato emocional se ha relacionado con actitudes en el niño como mentir, robar, tener baja 

autoestima, desajustes emocionales, dependencia, bajos logros, depresión, agresión, desórdenes en 

aprendizaje, homicidio y suicidio al igual que por perturbaciones psicológicas en su vida posterior. 

 

Algunos padres no pueden o no satisfacen las necesidades más básicas de sus hijos. Sin alimentación, los 

niños mueren de hambre; sin ropa, padecen de frío; al quedar solos padecen de incendios. Otros niños son 

víctimas de abusos constantes: son pateados, golpeados, quemados, sacudidos, arrojados contra las 

paredes, asfixiados, víctimas de abuso sexual e incluso quemados vivos. Son víctimas de humillaciones, 

trabajos forzosos y viven atemorizados por las personas que se suponen los cuidan. Esto es lo que a diario 

los medios de comunicación se encargan de difundir y es realmente alarmante. 
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En la presente investigación se  topa  este problema social es así que se encuentra dividida en capítulos: 

En el CAPÍTULO I: Consta del Problema, planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas de investigación, objetivos generales y específicos, justificación e importancia. 

En el CAPÍTULO II: Consta del Marco Teórico, antecedentes, fundamentación teórica, definición de 

términos técnicos, fundamentación legal y caracterización de variables. 

En el CAPÍTULO III: Consta de la Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad del instrumento, técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

En el CAPÍTULO IV: Consta los Resultados, presentación de resultados, análisis e interpretación. 

En el CAPÍTULO V: Consta las Conclusiones y Recomendaciones. 

En el CAPÍTULO VI: Consta la Propuesta, mediante la cual se pretende disminuir los niveles de maltrato 

infantil intrafamiliar en los niños y niñas de la institución educativa. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

El maltrato infantil intrafamiliar es un problema que ha existido desde tiempos remotos y que en la 

actualidad, no ha podido ser erradicado del pensamiento de muchos padres y madres, quienes consideran 

que la violencia es un medio de corrección para sus hijos/as. 

Apenas en el siglo XX con la Declaración de los Derechos del Niño/a por la Organización de Naciones 

Unidas (1959) es que se establece al maltrato infantil como un delito y un problema de profundas 

repercusiones psicológicas, sociales, éticas y médicas en los niños/as. 

 

De acuerdo a información proporcionada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,  “en la 

región de América Latina y el Caribe, no menos de 6 millones de niñas, niños y adolescentes son objeto de 

agresiones severas y 80 mil mueren cada año por la violencia que se desata al interior del núcleo familiar”, 

lo que demuestra el gran alcance de este problema a nivel mundial.  

 

En el caso del Ecuador, la publicación del domingo 9 de diciembre de la Revista “La Familia” hace 

referencia a una encuesta de hogares del año 2009 donde se establece que: 

 

Los padres ecuatorianos tienden a ser castigadores y violentos con sus hijos: el 34% de los niños/as de 

5 a 17 años entrevistados declaró ser maltratado por sus padres mediante golpes, insultos, encierros, 

baños de agua fría, burlas, expulsiones de la casa, o no los alimentan; mientras que el 20% dijo ser 

tratado con indiferencia. Solo el 46% reconoció recibir buen trato de sus padres. Si se suma el maltrato 

y la indiferencia, se concluye que 7 de cada 10 niños / niñas serían víctimas de comportamientos 

maltratantes en Quito.  

 

De acuerdo a la DINAPEN, en Carchi, de cada 10 niños y niñas, siete son maltratados tanto físico y 

psicológicamente. Estas cifras alarmantes ubican a esta provincia como una de las que más infringen 

en el hecho del maltrato. (ORTEGA, 2012, Pág. 3)  

 

Esta información demuestra que la violencia intrafamiliar hacia los niños/as es un fenómeno que crece 

irremediablemente en el Ecuador, provocando que se irrespeten sus derechos y que se atente contra su 

dignidad como seres humanos. 
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Otra perspectiva que debe considerarse según los autores Duque y Manrique (DUQUE y MANRIQUE, 

2010, Pág. 10.) es que: 

Los niños/as que han sido maltratados se les dificulta desarrollar competencias en el área emocional. 

Esto se traduce en que les cuesta comprender, manejar y expresar las emociones en la vida, para 

relacionarse con los otros de manera adecuada, y adaptarse a situaciones nuevas. 

 

Por lo tanto es de suma importancia mencionar que un estudiante maltratado presenta en la escuela 

bajo rendimiento escolar, agresividad, rebeldía, apatía, timidez, miedo, ansiedad, aislamiento, ansiedad, 

culpa, desconfianza, a veces enojo, deterioro de las facultades mentales principalmente en el área 

cognitiva cuando se trata de maltrato psicológico, (…) es decir, mucha dificultad en el transcurso de su 

aprendizaje. 

 

Si se toma en cuenta que la educación es una herramienta fundamental en la formación, no solo de 

conocimiento sino de valores, personalidad y autoestima de un individuo, es muy importante que esta se 

desarrolle de forma adecuada, ya que permite que los niños/as en el futuro se formen como personas 

positivas y no en sujetos conflictivos para la sociedad. 

 

Además, Hernández Muñiz en su investigación “Maltrato infantil en niños de la enseñanza primaria del 

área de la salud Luís Pasteur”, plantea que “el maltrato infantil tiene consecuencias en el medio escolar, 

porque es ahí donde sus procesos cognitivos no son alcanzados a cabalidad por el estudiante, y es allí 

donde el maltrato es la principal causa de atraso para el desarrollo.” (MANRIQUE citando a 

HERNÁNDEZ, 2008, Pág. 10)   

 

Debido a este contexto es fundamental entonces, que el tema del maltrato infantil intrafamiliar y los 

efectos que se producen en el rendimiento académico de los niños/as sea estudiado, a través de la 

comprensión de todas sus dimensiones, para de esa manera formular soluciones que permiten mejorar esta 

problemática y garantizar un adecuado futuro educativo para la infancia. 
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Formulación del Problema 

El maltrato infantil intrafamiliar es una problemática latente en el Ecuador, que día a día, cobra más 

víctimas, ya que de acuerdo con el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, el 44% de 

los niños/as es víctima de alguna forma de maltrato en el país, situación que provoca toda una serie de 

dificultades en varios aspectos de su vida como la educación. 

De esta manera en la presente investigación se desea conocer: 

¿Cómo influye el Maltrato Infantil Intrafamiliar en el Rendimiento Académico en niños y niñas de 

segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema” de la 

parroquia de “Cotocollao” del D.M. de Quito? 

 

Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cuáles son las causas que provocan el maltrato infantil intrafamiliar en niños y niñas de 

segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”? 

 

 ¿Qué tipo de maltrato es más frecuente en los niños y niñas de segundos a séptimos años de 

educación básica de la escuela Fiscal “Fernando Daquilema”? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias que el maltrato infantil intrafamiliar provoca en el rendimiento 

académico en los niños y niñas  de segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”? 

 

 ¿Qué nivel de escala de evaluación escolar predomina en los niños/as maltratados y no 

maltratados de segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando 

Daquilema? 

 

 ¿Un Programa de Intervención para reducir el maltrato infantil intrafamiliar, dirigido a padres e 

hijos/as permitirá mejorar el rendimiento académico en los niños y niñas  de segundo a séptimo 

año de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”?  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 Determinar la influencia que el maltrato infantil intrafamiliar tiene en el  rendimiento académico en 

niños y niñas de segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando 

Daquilema” de la parroquia de “Cotocollao” del D.M. de Quito. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar las causas que provocan el maltrato infantil intrafamiliar en niños y niñas de segundos a 

séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 Determinar qué tipo de maltrato es más frecuente en los niños y niñas de segundos a séptimos años 

de educación básica de la escuela Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 Establecer las consecuencias que el maltrato infantil intrafamiliar provoca en el rendimiento 

académico en los niños y niñas  de segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 Determinar qué nivel de escala de evaluación escolar predomina en los niños/as maltratados y no 

maltratados de segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando 

Daquilema”. 

 Desarrollar un Programa de Intervención para reducir el maltrato infantil intrafamiliar, dirigido a 

padres de familia, niños y niñas de segundos a séptimos años de Educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 
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Justificación e Importancia 

El maltrato infantil en particular y la violencia contra los niños en general, constituyen uno de los 

principales problemas de salud pública que enfrentan nuestro país, tanto por la magnitud del dolor humano 

que representan como por constituirse, sin lugar a dudas, es uno de los principales generadores y 

perpetuadores de la violencia cotidiana, intra y extra familiar; por cuya razón es importante abordar este 

problema para concientizar y radicarlo en nuestra sociedad.  

Muchos niños son objeto de maltrato sin que los padres, o familiares estén conscientes de las 

repercusiones que trae, o si el maltrato de alguno u otra forma puede afectar en el desenvolvimiento diario 

de los niños. Es por esto que se ha visto la necesidad de llevar a cabo un estudio que nos permita 

determinar el grado de influencia del maltrato infantil intrafamiliar en el rendimiento escolar de los niños 

para que de esta manera poder tener en claro si esté es un factor que lleva a que los niños no puedan 

adquirir el conocimiento impartido en las aulas de la manera que lo deberían hacer.  

Por otra parte es necesario estudiar los efectos que tienen las diferentes formas de maltratos físicos y 

psicológicos con relación al aprendizaje en niños y niñas para señalar medidas que eliminen y controlen 

las limitantes en el aprendizaje de éstos niños. En la Institución en la actualidad se ha podido observar 

bajo rendimiento y el poco interés que presentan los niños/as en el aprendizaje, además de un nivel 

elevado de casos en los cuales los niños han sufrido diferentes tipos de maltratos, tanto en su hogar como 

en la institución por lo que es necesario conocer las variables de estos maltratos y sus efectos en niños/as 

de edad escolar.  

La novedad científica del presente trabajo investigativo radica en que se determinara si el maltrato infantil 

intrafamiliar es uno de los factores que influyen en el rendimiento académico de los niños/as lo que 

permitirá el mejoramiento del aprendizaje en ellos, atendiendo a las necesidades específicas de éstos. Para 

de esta manera mejorar la educación. Es original el presente estudio dado que en nuestro medio no se han 

realizado estudios en los cuales se tope el tema del maltrato infantil intrafamiliar y el rendimiento 

académico por lo que el tema es original lo cual ha generado novedad científica, pues dicho trabajo 

contribuirá al conocimiento en lo relacionado a la educación.  

Por todo esto el presente trabajo investigativo es factible dado que ha generado interés en docentes, 

estudiantes y padres de familia los cuales han mostrado una gran predisposición a colaborar y brindar 

todas las facilidades para la realización de dicho estudio, además de contar con los recursos económicos 

necesarios, el consentimiento de autoridades y padres de familia de la institución y con el respectivo 

fundamento científico.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

La problemática del maltrato infantil intrafamiliar se encuentra presente desde los inicios de la humanidad, 

ya que según varios autores como Loredo (1998): "la historia de maltrato a menores ocurre desde que el 

ser humano se encuentra en la faz de la tierra. Por lo tanto, debe entenderse y aceptarse que éste es un 

fenómeno tan antiguo como la humanidad misma y no una característica peculiar de la sociedad 

moderna", ya que inclusive diversas culturas de todo el mundo lo han utilizado como una forma de 

educación y crianza para sus hijos.  

Por su parte Berk (1999) señala que este problema es tan viejo como la historia humana, y apenas en el 

siglo XX es que se ha aceptado su existencia, y se ha propuesto la investigación necesaria para entender 

este problema, y generar programas dirigidos a ayudar al niño maltratado y a las familias. Además su 

interés público y profesional se debe al hecho de que el maltrato infantil resulta muy común tanto en 

naciones industrializadas como en aquellas que se encuentran en vías de desarrollo, es decir la incidencia 

de este problema se ha incrementado al punto que se ha salido del control social.  

La revista Boletín (1996) en su artículo “El Castigo Corporal en la Niñez: ¿endemia o epidemia?”, afirma 

que los años sesenta marcan un hito en la historia referente a la violencia contra los niños/as, ya que 

durante este periodo se describió el síndrome del niño/a maltratado y se le acuñó este nombre. 

Otros trabajos realizados en el Ecuador como el de Germán Feijóo (2007) señalan por ejemplo que: 

A partir de la promulgación de la ley de amparo a la mujer y la familia: Ley Nro. 103, realizada por el 

Congreso Nacional y promulgada el 14 de Noviembre de 1995, (en el Ecuador) empieza un despertar 

de la sociedad, de las familias, de las madres agredidas por sus esposos y/o convivientes; se empieza a 

recibir denuncias en las comisarías de la mujer y la familia, consultorios jurídicos, gratuitos y otros 

particulares. Es decir, las mujeres, las madres de familia, las adolescentes, las féminas de la sociedad 

un general, van teniendo conciencia sobre el tema del maltrato, y sus consecuencias, que van dirigidas, 

contra la niñez directa o indirectamente causando un daño físico y emocional, un deterioro a la 

autoestima de los niños, niñas y adolescentes, que se ven privados de su libertad y derechos; y, entre 

otros tantos daños, a su normal desarrollo y también su bajo rendimiento escolar. (FEIJÓO, 2007, Pág. 

2) 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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Al respecto de la influencia del maltrato infantil intrafamiliar en el rendimiento escolar, Carlos Barragán 

(2012) refiere que: 

Se tiene la seguridad que si se conocen las causas de la violencia intrafamiliar es posible establecer 

mecanismos viables para la adecuada corrección del rendimiento académico de los estudiantes, ya que 

las acciones educativas preventivas tienen como objetivo fortalecer la formación escolar y extraescolar 

en la enseñanza de valores éticos y humanos, de relaciones humanas igualitarias para, precisamente, 

prevenir que se sigan reproduciendo las relaciones de jerarquía que ubican a unas personas en 

desventaja frente a otras, y que constituyen causa importante de la violencia en el interior de la familia. 

(BARRAGÁN, 2012, Pág. 3) 

Libia Peralta en su tesis “Estudio de la Violencia Intrafamiliar y su Incidencia en la Adaptación Escolar y 

en el Desarrollo Académico de los Estudiantes del Quinto Año de Básica de la Escuela Aurelio Aguilar 

Vásquez” señala que: 

Diferentes estudios hacen referencia a la grave repercusión que tiene la violencia intrafamiliar en el 

desempeño escolar, estas agresiones que los adultos descargan sobre los menores, producen daños 

físicos y emocionales, afectan su desarrollo intelectual, su educación, la adecuada adaptación escolar e 

integración a la sociedad en su conjunto. Los padres de familia agreden a sus hijos, con el pretexto de 

corregir su conducta por desobediencia o incumplimiento de las tareas, creyendo que de esta manera se 

convertirán en seres humanos de bien en el futuro, pero el resultado es el contrario al esperado porque 

el niño agredido va a la escuela sin ganas de estudiar o aprender, no desea compartir con sus 

compañeros de aula y es deber del profesor detectar signos y síntomas que le hagan sospechar que está 

ante un caso de violencia intrafamiliar, pudiendo de esta manera colaborar en el tratamiento del 

problema. (PERALTA, 2009, Pág. 5) 

De esta manera, toda esta bibliografía relacionada al tema permite reflexionar sobre la importancia que 

tiene el estudio de la influencia que el maltrato infantil intrafamiliar tiene en el rendimiento académico en 

niños y niñas de segundo a séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”, 

con el fin de que la información obtenida permita establecer los mecanismos y las medidas más eficaces 

para reducir la violencia y establecer mejorías en el rendimiento de este grupo de niños/as.  
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Fundamentación Teórica 

 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

Definición 

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión 

no accidental, en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño 

físico o sicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como sicológico. (GRACIA FUSTER, 

1993). 

 

No existe una definición única de maltrato infantil, ni una delimitación clara y precisa de sus 

expresiones. Sin embargo, lo más aceptado como definición es todas aquellas acciones que van en 

contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por personas, 

instituciones o la propia sociedad. Ello supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato 

psicológico o un abuso sexual. (NCCAN, 1988). 

 

La definición de maltrato implica una valoración social en relación a lo que es peligroso o inadecuado 

para el niño. Y aquí reside precisamente la gran dificultad para definirlo, ya que hay una falta de 

consenso social respecto a lo que constituyen formas de crianza peligrosas e inaceptables. Resulta 

difícil establecer la raya de separación entre lo que es un maltrato y lo que no lo es. (COSTA 

CABANILLAS, 2000). 

 

La definición de maltrato además debe tomar en cuenta, al menos tres criterios: en primer lugar, la 

consideración de una acción u omisión como «maltrato» depende, en muchos casos de la edad del niño; en 

segundo lugar, la situación psico-fisiológica del menor puede condicionar las consecuencias de la acción u 

omisión ejercidas sobre él, lo que puede conllevar a una relativización de su consideración como maltrato; 

y en tercer lugar, hay que tener también en cuenta que no necesariamente todos los actos de maltrato 

tienen por qué dejar secuelas inmediatas y visibles en el menor; lo cual es especialmente  relevante por 

cuanto las consecuencias importantes de los casos de maltrato infantil no suelen ser las físicas, sino las 

que afectan al desarrollo del menor a medio y largo plazo. 

 

Tipos de Maltrato Infantil Intrafamiliar 

a. Maltrato físico 

b. Abandono físico o Negligencia 
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c. Maltrato psicológico o emocional 

d. Abandono psicológico o emocional 

e. Abuso sexual 

f. Explotación laboral 

g. Corrupción 

h. Incapacidad parental de control de la conducta del niño 

i. Maltrato prenatal 

j. Síndrome de Munchausen por poderes 

 

a) Maltrato Físico: 

De acuerdo a la Asociación Vasca para la ayuda a la Infancia Maltratada, (AVAIM) el maltrato físico se 

entiende como “cualquier acción no accidental por parte de la madre, padre o responsables legales que 

provoque daño físico severo o enfermedad en el niño, niña o joven o le coloque en grave riesgo de 

padecerlo". 

 

Abuso Físico: Este se aplica para causar dolor con el propósito de modificar una conducta indeseada para 

la persona que se encarga de disciplinar al niño/a y se impone por distintos medios: palmadas, apretones, 

golpes. Es el comportamiento violento que se adopta con frecuencia en los niños. El maltrato físico puede 

ser definido como intencional o no. Se le considera intencional cuando existe premeditación y pleno 

conocimiento de causa por parte del que lo ejecuta, y no intencional cuando el daño o lesión es secundario 

o negligencia. Las lesiones más frecuentes son quemaduras de cigarrillos, agua o planchas; fracturas 

múltiples, heridas, moretones, rasguños y arañazos en el rostro. En casos extremos, se pueden producir 

lesiones que causen la muerte, como asfixia, hemorragias, fracturas de cráneo, ruptura de órganos vitales 

(corazón, pulmón, hígado, etc.). 

 

Entre las causas más comunes están ciertas características de los padres: 

 Muchos de los padres que maltratan a sus hijos fueron niños maltratados o aprendieron en su 

familia que el castigo físico era un método de enseñanza. 

 

También hay características de los niños que están presentes como causa aparente: 

 Los niños inquietos, problemáticos, con conductas inadecuadas en sentido general (trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, retraso mental y otros). 
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Características del Medio: 

 Situaciones medioambientales pueden servir de catalizadoras a padres e hijos para que se 

produzca el abuso. Se destacan entre estas los problemas económicos, dificultades en la pareja, 

desempleo, incultura, hacinamiento, vivienda inadecuada entre otras. 

 

Las Conductas más frecuentes de los niños sometidos a maltratos son: 

 Temeroso de sus padres 

 Desconfiado de los adultos  

 Inquieto cuando otros niños lloran  

 Dificultades en el rendimiento escolar  

 Agresivo,  

 Distraído y ausente. 

 

La asociación de la violencia doméstica y el abuso físico es clara y la presencia de un niño abusado debe 

considerarse como una manifestación de violencia doméstica y un estudio de esta es esencial en la 

evaluación del niño. Otros factores determinantes del abuso físico serían: el sexo y la edad del niño, la 

prematuridad, las enfermedades crónicas y las malformaciones congénitas. En resumen, aunque un 

número de factores de riesgo se asocian con el abuso físico, varias limitaciones impiden conocer la 

verdadera extensión, el alcance y las causas de este. Por todo lo señalado, es imperativo que los médicos 

incorporen el SMI en el diagnóstico diferencial de cualquier niño que presente lesiones o enfermedades 

que pudieran ser el resultado de la violencia doméstica o disfunción familiar, independiente de su raza o 

status socioeconómico. 

 

b) Abandono Físico o Negligencia: 

De acuerdo a lo expuesto por María Ignacia Arruabarrena (1999) se entiende por abandono físico o 

negligencia a: 

Las necesidades físicas y cognitivas básicas del menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, cuidados médicos, educación, estimulación 

cognitiva) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive 

con ella/él. 
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Negligencia 

La negligencia es la más frecuente y posiblemente la de mayor morbilidad y mortalidad. Es importante 

destacar que la negligencia se diferencia de los accidentes porque estos no tienen en cuenta la 

responsabilidad de los padres o tutores, mientras que en la mayoría de las negligencias está presente un 

fallo por parte de los padres o tutor, en ofrecerle al niño: amor, abrigo, amparo, supervisión, educación, 

atención médica y soporte nutricional y psicológico. En toda definición de negligencia el elemento 

esencial es un fallo en satisfacer las necesidades básicas, que amenacen o dañen el desarrollo del niño. 

 

Se describen varios tipos de negligencias:  

 Físicas  

 Médicas  

 Educacionales  

 En su Seguridad  

 En su supervisión  

 Emocionales  

 Nutricional  

 Abandono 

 

Algunos autores agrupan a la negligencia en tres grupos: física (incluyendo la médica), educacional y 

seguridad. 

 

Negligencia física.- Se refiere a un fallo en proporcionar al niño sus necesidades básicas, tales como: 

alimentos, vestido, amparo, cuidado médico y supervisión. El niño no puede desarrollar su potencial de 

crecimiento y desarrollo sin una alimentación adecuada. El deterioro en el vestuario, ropa sucia 

inadecuada para la estación, despeinado (sobre todo si los padres o hermanos lucen diferente), debe llamar 

la atención del médico. Los fallos de promoción, amparo, escolaridad, abrigo y de protección de los 

peligros del ambiente tienden a ser identificados por los vecinos, familiares, maestros o trabajadores 

sociales. 

 

Negligencia nutricional.- es la causa más frecuente del bajo peso en los lactantes y puede estar presente 

en el 50 % de los casos de fallo de progreso. 

 

Negligencia Médica.- Los médicos suelen ser los que identifican la negligencia médica que resulta de un 

fallo del padre o tutor, en ofrecer adecuada atención médica, así como su seguimiento en las consultas del 
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niño sano y de especialidades en caso de enfermedades agudas o crónicas. La negligencia médica 

constituye aproximadamente el 0,4/1000 de los maltratos reportados. Este tipo de negligencia puede tomar 

formas muy variadas, pero fundamentalmente se refiere a la negación o demora en el cumplimiento del 

tratamiento indicado y la no asistencia a las citas o consultas de seguimiento. 

 

Negligencia educacional.- incluye fallo en asegurar la asistencia del niño a la escuela, de prevenir el 

ausentismo crónico y las llegadas tarde, en fin en no asegurarle al niño que cumpla con los requerimientos 

educacionales establecidos. 

 

c) Maltrato Psicológico o Emocional: 

Según la AVAIM, el maltrato psicológico o emocional se refiere a la “hostilidad verbal crónica en forma 

de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono y constante bloqueo de las iniciativas de interacción 

infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto de 

grupo familiar". 

 

Abuso Psicológico 

El abuso psicológico incluye omisiones, conductas verbales intencionales con consecuencias emocionales 

adversas. Un tutor puede ofrecerle intencionalmente, acciones verbales o conductas inadecuadas, que 

pueden interferir en el desarrollo del niño. Este abuso psicológico incluye: Explotación, Corrupción, 

Desprecio, Aislamiento y Terror. Los niños educados en este ambiente de violencia sean golpeados o no, 

se desarrollan de manera anormal, lo cual constituye un maltrato sutil, inadvertido quizás, pero tan 

criminal como el maltrato físico.  

 

Acciones de índole objetiva: Van a constituir toda una gama de factores, dentro de los cuáles se destacan 

los genéticos, tóxicos, infecciosos, traumáticos, neurológicos, anóxicos, hemorrágicos, nutricionales etc., 

que ejercen su influencia negativa desde la concepción, la gestación, el parto y etapa neonatal, no se puede 

negar la extraordinaria importancia de estos factores como causa de retraso mental, parálisis cerebral, 

trastornos del habla y del lenguaje, etc. Todos los cuáles afectan el normal desarrollo del psiquismo de 

estos niños y por lo tanto constituyen maltrato. 

 

Acciones de índole subjetiva: Son las que van a constituir maltrato hacia la psiquis del niño por 

entorpecer su desarrollo. La cultura de un pueblo está llena de tradiciones sobre la forma de educar a sus 

hijos; dentro de estas tradiciones tienen especial fuerza las que se refieren a la forma de mantener la 
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disciplina, la manera de sancionar las faltas, el modo de expresar el afecto, cómo se juega, hasta donde se 

permite independencia, aceptación de la individualidad etc. 

 

Abandono Psicológico o Emocional: 

La AVAIM señala que este tipo de abandono se caracteriza por la “falta persistente de respuesta a las 

señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por la 

niña, el niño o el joven, y falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta 

estable". 

 

d) Abuso Sexual: 

Desde el punto de vista de los Servicios de Protección Infantil, el abuso sexual se define como:  

Cualquier clase de contacto sexual entre un adulto y una o un menor de edad, en la que el adulto que, 

por definición posee una posición de poder o autoridad sobre la niña, niño o joven, usa a ésta /e para su 

propia estimulación sexual. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 

años, cuando ésta es significativamente mayor que la niña, niño o joven-víctima, o cuando está en una 

posición de poder o control sobre la niña, niño o joven". (CENTERON, 1978). 

 

En resumen se refiere a cualquier acto realizado por un adulto con vía de obtener gratificación sexual. Este 

puede ser realizado por miembros de la familia (incesto), conocidos o extraños.  

 

La incidencia del abuso sexual es relativamente consecuente con grupos de mayor ingreso, mientras 

que la negligencia y el abuso físico aumentan con la pobreza. La mayoría de los abusos sexuales de 

niños los cometen miembros de la familia e individuos allegados a los menores, lo cual aumenta la 

probabilidad de que se demore la revelación, de manera que la denuncia insuficiente y la pérdida de 

memoria aumentan la posibilidad de que haya reacciones negativas de quienes están a cargo del 

cuidado de los pequeños. (FERNÁNDEZ Y PEREA, 2004, Pág. 4) 

 

e) Explotación Laboral: 

La madre, padre o responsables legales asignan a la niña, niño joven con carácter obligatorio la realización 

continuada de trabajos (domésticos o no) que: (a) exceden los límites de lo habitual, (b) deberán ser 

realizados por adultos, (c) interfieren de manera clara en las actividades y necesidades sociales y/o 

escolares de la niña, niño o joven y (d) son asignadas al niño con el objetivo fundamental de obtener un 

beneficio económico o similar para la madre, padre, responsables legales o la estructura familiar. 
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f) Corrupción: 

La AVAIM señala que esta tipología puede manifestarse de dos maneras: 

 

Explotación sexual: se refiere a la utilización de la niña, niño o joven en la prostitución o en la 

realización de pornografía con el fin de obtener un beneficio, sea económico, equivalente o de otra 

índole, por parte del adulto". 

 

Inducción a la delincuencia: La madre, padre o responsables legales facilitan y refuerzan pautas de 

conductas antisociales o desviadas (especialmente en el área de la agresividad, sexualidad y drogas) 

que impiden el normal desarrollo e integración social de la niña, niño joven. También incluye 

situaciones en las que la madre, padre o responsables utilizan a ésta/e para la realización de acciones 

delictivas (por ejemplo, transporte de drogas, hurtos). 

 

g) Incapacidad Parental para el control de la conducta del menor: 

La AVAIM señala que “la madre, padre o responsables legales, manifiestan o demuestran claramente su 

total incapacidad para controlar y manejar de manera adaptativa el comportamiento de sus hijas/os". 

 

h) Maltrato Prenatal: 

Desde la perspectiva de la AVAIM, “el consumo de drogas y/o alcohol durante el embarazo provoca que 

el bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos aún malos o con síntomas de 

dependencia física". (Se incluyen todas aquellas condiciones de vida de la madre gestante que, 

pudiéndolas evitar, se mantienen y tienen consecuencias negativas en el feto. Ejemplos típicos de estas 

condiciones son: alimentación deficitaria, exceso de trabajo corporal, enfermedades infecciosas, malos 

hábitos, seguimiento inadecuado de una enfermedad crónica). 

 

i) Síndrome de Munchausen por Poderes: 

En criterio de la AVAIM, “la madre, padre o responsable legales someten a la niña, niño o joven a 

continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas físicos, patológicos, ficticios o generados de 

manera activa por la propia madre, padre o los responsables legales (mediante la administración o 

inoculación de sustancias o la manipulación de excreciones, por ejemplo)". 
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Síndrome de Munchausen (Maltrato Por Poder) 

Ascher, en 1951, introdujo el término de síndrome de Munchausen para describir aquellos pacientes que 

"fabrican" historias clínicas con falsos síntomas y absurdas evidencias sobre enfermedades, se someten a 

múltiples investigaciones médicas, operaciones y tratamientos innecesarios y, en ocasiones, peligrosos 

para la vida de los enfermos. Lo hizo, inspirado en la figura del Barón Karl Friedrich Hieronymus Von 

Munchausen (1720-1797), un soldado germano, aventurero, notorio por los relatos absurdamente 

exagerados y fantasiosos de sus hazañas. Se ha planteado la existencia de rasgos morbosos en la 

personalidad de estos enfermos de masoquismo, de fobias, con necesidad de afecto, de ser atendidos, por 

ser protegidos, de ser el centro de preocupaciones de personas importantes -como los médicos-, de ser 

motivo de confrontaciones y discrepancias entre especialistas connotados. Se ha dicho que ellos están 

conscientes que se están produciendo -sintiendo- síntomas, pero se encuentran impelidos -

¿inconscientemente?- a hacerlo, aunque no tienen una razón clara, no entienden por qué lo hacen, lo que 

constituye quizás unos de los rasgos más distintivos del síndrome de Munchausen. 

 

Causas del Maltrato Infantil Intrafamiliar 

Los estudiosos del tema del maltrato infantil intrafamiliar han tratado de explicar su aparición y 

mantenimiento utilizando diversos modelos, así tenemos: el modelo sociológico, que considera que el 

abandono físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento 

social (Wolock y Horowitz, 1984); el modelo cognitivo, que lo entiende como una situación de 

desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones 

inadecuadas de los progenitores/cuidadores en relación a los menores a su cargo (Larrance, 1983); el 

modelo psiquiátrico, que considera que el maltrato infantil es consecuencia de la existencia de 

psicopatología en los padres (Polansky, 1985); el modelo del procesamiento de la información, que 

plantea la existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con menores en situación de 

abandono físico o negligencia infantil (Crittender, 1993); y por último el modelo de afrontamiento del 

estrés, que hace referencia a la forma de evaluar y percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por parte 

de estas familias. (Hilson y Kuiper, 1994) 

 

En la actualidad el modelo etiopatogénico que mejor explica el maltrato infantil, es el modelo integral del 

maltrato infantil. Este modelo considera la existencia de diferentes niveles ecológicos que están encajados 

unos dentro de otros, interactuando en una dimensión temporal. Existen en este modelo factores 

compensatorios que actuarían según un modelo de afrontamiento, impidiendo que los factores estresores 

que se producen en las familias desencadenen una respuesta agresiva hacia sus miembros. La progresiva 
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disminución de los factores compensatorios podría explicar la espiral de violencia intrafamiliar que se 

produce en el fenómeno del maltrato infantil. 

 

Entre los factores compensatorios se señalan: armonía marital, planificación familiar, satisfacción 

personal, escasos sucesos vitales estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego materno-

paterno al hijo, apoyo social, buena condición financiera, acceso a programas sanitarios adecuados, etc. 

Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de abuso, desarmonía familiar, baja autoestima, 

trastornos físicos y psíquicos en los padres, farmacodependencia, hijos no deseados, padre no biológico, 

madre no protectora, ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel social y económico, 

promiscuidad, etc. 

 

Los podemos dividir en tres acuerdos con los integrantes del maltrato como son factores del huésped 

(niño), agente (adulto maltratador) y medio ambiente. El niño puede ser portador de algún defecto físico o 

deficiencia mental, ser producto de embarazo no deseado ni planeado, ser del sexo diferente esperado por 

los padres.   

 

En cuanto al agresor podemos decir que es un adulto frustrado incapaz de controlar sus emociones, que 

refiere cansancio, problemas con la pareja y de comunicación con el resto de la familia; alcoholismo o uso 

de alguna droga, inexperiencia o falta de preparación en el ejercicio de la paternidad responsable, 

desintegración familiar; traumas del adulto maltratado en su niñez, expectativas irreales sobre el niño, y en 

relaciones con el medio, problemas económicos, falta de espacio para su recreación para todos los 

miembros de la familia, ambiente hostil en el hogar. 

 

Las fuentes revisadas concuerdan en que el maltrato infantil es un problema multifactorial, es decir 

multicausal y multidisciplinario y de todos ellos los que abordan el tema exhaustivamente. 

Por otra parte el II Congreso sobre el Maltrato Infantil (1998) y Cantón y Cortés (1997), determina lo 

siguiente:  

 

a) Personalidad o Modelo Psiquiátrico-Psicológico (Cantón y Cortés 1997): Postulaba una 

relación entre el abuso-abandono infantil y la presencia de enfermedades mentales o de algún 

síndrome o desorden psicológico específico, en la actualidad varios autores admiten que solo entre 

un 10 y un 15% de los padres abusivos ha sido diagnosticado con un síndrome 

psiquiátrico específico. Estudios que se han hecho, indican que los padres abusivos 

tienen dificultades para controlar los impulsos, presentan una baja autoestima, escasa 

capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que el abuso infantil se relaciona 
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con la depresión y con la ansiedad de los padres, entre otras características y rasgos de 

personalidad como alcoholismo y drogadicción. 

b) Económicas: se deben a partir de la crisis y el desempleo que enfrentan los padres, quienes 

desquitan sus frustraciones con los hijos y los maltratan física o psicológicamente. El maltrato 

infantil se presenta en mayor medida en los estratos de menores ingresos, aunque se ha encontrado 

en diversas investigaciones que esta conducta no es propia de determinada clase social, ya que 

suele darse en todos los grupos socioeconómicos. Estas características se encuentran dentro del 

modelo sociológico mencionado por Cantón y Cortés (1997). 

c) Culturales: En este rubro se incluye a las familias donde los responsables de ejercer la custodia o 

tutela de los menores no cuenta con orientación y educación acerca de la responsabilidad y la 

importancia de la paternidad, y consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos 

tutores les falta criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado una cultura del 

castigo, en la cual al padre se le considera la máxima autoridad en la familia con la facultad de 

normar y sancionar al resto de los miembros –en esta concepción- el castigo se impone 

como una medida de corrección a quien transgrede las reglas. 

d) Sociales: Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación entre ellos y sus 

hijos, se da pie a la desintegración familiar (modelo psiquiátrica- psicológico).En la mayoría de 

los casos, ésta causa va paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a 

la familia. Así mismo, es inducida por la frustración o desesperación ante el desempleo, los bajos 

ingresos familiares y la responsabilidad de crianza de los hijos. En consecuencia el maltrato que 

se genera en éstos casos provoca un daño irreversible por la carencia de afecto durante esta etapa 

de la vida del individuo (modelo psiquiátrico-psicológico). 

e) Emocionales: La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su 

inmadurez  emocional, su baja autoestima, su falta de expectativas y su inseguridad extrema 

motiva que desquiten sus frustraciones en los hijos y no les proporcionen los requerimientos 

básicos para su formación y pleno desarrollo. También se ha comprobado que los estilos negativos 

de interacción generan lugares donde existe agresión y violencia entre el padre y la 

madre provocando maltrato infantil, el cual produce incapacidad de socialización en los padres 

con el medio en que se desenvuelven. 

f) La historia del maltrato en los padres: De acuerdo con múltiples estudios, es muy alto 

el promedio de padres agresores que sufrieron violencia en su infancia. Además, en la 

mayoría de estos casos, los progenitores no reciben instrucción alguna acerca de la forma de tratar 

a sus hijos y aunque la recibieran, sin una intervención psicológica adecuada caerían de nuevo en 

la misma forma de tratar a sus hijos. A esto se le llama transmisión intergeneracional, de malas 

experiencias  
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g) Biológicas: Se trata del daño causado a los menores que tienen limitaciones físicas, trastornos 

neurológicos o malformaciones. Por sus mismas limitaciones, estos niños son rechazados 

por la sociedad y por consiguiente, sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. Estas 

circunstancias, así como el daño que se ocasionan a los menores con discapacidad es mayor, pues 

se agrede a un ser indefenso que no puede responder en forma alguna. De aquí que la relación 

padre-hijo debería ser el punto de inicio para el trabajo en torno de la prevención, tratamiento y 

manejo del maltrato infantil. 

 

Efectos del Maltrato Infantil Intrafamiliar 

Síntomas iníciales 

Temor, ansiedad, problemas con el sueño, quejas somáticas, conducta regresiva, baja autoestima, 

incapacidad para confiar en los demás, depresión, hostilidad, enojos ocultos, problemas escolares, 

conducta sexual inapropiada, culpa, vergüenza y/o conducta autodestructiva 

 

Efectos a largo plazo 

Depresión, conducta autodestructiva o suicida, ansiedad, sentimientos de aislamiento o enajenación, un 

concepto malo de sí mismo, mala relaciones interpersonales, vulnerabilidad para volver a ser víctimas, 

propensión a escoger parejas abusivas, problemas de adaptación sexual, y/o abuso de alcohol. 

 

Síntomas Claves 

 Miedo: Reacción inicial más común. El niño expresa miedo y/o ansiedad sin razón aparente 

 Incapacidad de confiar: Debido a la traición que el niño ha sufrido, lo cual lo lleva a sentirse 

desvalido se encuentra seriamente limitado para tener confianza.  

 Cólera y hostilidad: Los menores raras veces pueden expresar su cólera hacia el agresor, de 

modo que frecuentemente la trasfieren a los demás.  

 Conducta sexual inapropiada: Los niños víctimas de abuso sexual pueden tratar de mostrar o 

decir a los demás lo que les hicieron haciéndolo o actuándolo en público. Es posible que intente 

obtener la sensación de dominio sobre el trauma, en una forma simbólica, por ejemplo, sobre 

todo en los varones, pueden tratar de eliminar sus sentimientos de impotencia haciendo a otros 

niños lo que les hicieron con lo cual se manifiesta “identificación con el agresor”.  

 Depresión: Dada la imposibilidad de expresar la impotente rabia por lo que se les ha hecho 

pueden llegar a la depresión clínica mostrando signos de restricción emocional, de afecto plano o 

inexistente y otros.  
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 Culpa o vergüenza: Puesto que los niños por naturaleza son egocéntricos, pueden erróneamente 

aceptar la responsabilidad de actos de otras personas hacia ellos. Los intentos del agresor de 

culpar a la víctima por lo sucedido, provoca que esta sienta fuerte culpabilidad por ello.  

 Problemas en la escuela: Un repentino descenso en el desempeño del menor en la escuela puede 

ser signo de abuso sexual, no obstante no siempre es así.  

 Problemas somáticos: Muchos menores que han sido sexualmente agredidos interiorizan su 

trauma y pueden mostrar desórdenes somáticos diversos, tales como dolores de cabeza o de 

estómago sin ninguna causa orgánica.  

 Problemas para dormir: Sufren dificultad para dormir o temor a dormir solos, pesadillas e 

incluso terror nocturno.  

 Problemas con la comida: Algunas víctimas tienen problemas con la comida: un repentino 

aumento o descenso del apetito o atesoramiento de los alimentos.  

 Conducta de fobia o evasiva: se puede mostrar una amplia gama de fobias: agorafobia o fobia a 

la escuela, temor a alguien parecido al agresor.  

 Conducta regresiva: Los menores pueden tener regresiones a causa de traumas sexuales. 

 Conducta autodestructiva o tendencia a los accidentes: Estas pueden ser salidas para los 

sentimientos de culpa o vergüenza. Muchos niños agredidos se sienten dañados o devaluados y su 

conducta adquiere esta forma. 

 Conducta de escape: Los niños más grandes y adolescentes pueden intentar sobreponerse al 

abuso escapando de su casa 

 

Modelos de Maltrato Infantil Intrafamiliar 

El maltrato Infantil como problemática familiar ha sido estudiada y explicada desde diversas teorías, sin 

embargo hoy es posible entenderla desde una perspectiva sistémica, que integra distintos factores 

presentes en esta situación. 

 

De acuerdo a lo señalado por Larraín (1997), a través de la historia han existido distintos modelos teóricos 

que intentan explicar la conducta de maltrato hacia los niños. La autora señala cinco modelos teóricos 

como lo son: 

a) Modelo Psicológico Psiquiátrico 

b) Modelo Psicosocial 

c) Modelo Sociocultural 

d) Modelo centrado en la vulnerabilidad del niño 

e) Modelo ecológico o integrador 
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Modelo Psicológico o Psiquiátrico: 

De acuerdo a lo señalado por Larraín, este modelo sostiene que: 

Los padres que maltratan a sus hijos presentan severas alteraciones psiquiátricas, tales como 

esquizofrenia o sicosis maníaco depresiva. Esta teoría nació asociada a la gravedad que presentaban los 

casos que se atendían. Sin embargo en la medida que el concepto se amplía, esta teoría deja de ser el 

único factor de explicación. (LARRAÍN, 1997, Pág.19)  

 

Modelo Psicosocial: 

Larraín (1997), señala que este modelo "Incluye todas aquellas teorías que se centran en las interacciones 

del individuo con su familia de origen y con la que luego constituye" (KEMPE, en LARRAÍN 1997, Pág. 

20). Kempe plantea cuatro factores asociados al maltrato, como lo son: 

 

 La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos. 

 El niño es considerado indigno de ser amado o desagradable, al mismo tiempo que se cree que el 

castigo físico es adecuado para corregirlo. 

 Los malos tratos suelen ocurrir en períodos de crisis. 

 En general se trata de familias con poco soporte social.  

 

Modelo Sociocultural: 

Enfatiza los factores sociales económicos y culturales en su relación con el maltrato. "Debemos admitir de 

una vez por todas que en los sistemas culturales producidos por los adultos siempre ha existido un 

conjunto de creencias, ya sea religiosa o ideológica, que justifican los malos tratos "por razones 

educativas. (BARUDY 1994, en LARRAÍN, 1997 pág. 20) 

 

Modelo centrado en la vulnerabilidad del niño: 

Esta teoría busca explicar y resaltar que el niño al ser un ser vulnerable está expuesto al riesgo. "La 

dependencia del niño respecto de los adultos, en nuestra sociedad, constituye por sí misma un factor de 

riesgo. Frente a una situación de desequilibrio en el grupo familiar, la primera víctima suele ser el niño". 

(LARRAÍN, 1997, Pág. 21) 
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Modelo Ecológico: 

Este modelo desarrollado por Bronfenbrener (1979), permite ordenar las distintas explicaciones en un 

sistema, en donde se integran los factores de los cuidadores, las características del niño, la interacción 

social y familia, y el medio ambiente cultural". (BRONFENBRENER en LARRAÍN 1997, Pág. 21)  

 

Dadas las características de este modelo, cada uno de los factores influye de manera distinta, dado que 

tienen un peso diferente en cada situación, de acuerdo a las particularidades de cada familia. 

 

Factores de Riesgo del Maltrato Infantil 

Las condiciones de riesgo para la ocurrencia de maltrato se encuentran a nivel de los padres, del 

embarazo, del niño y de las características de la convivencia familiar, incluyendo aspectos sociales y 

culturales relacionados con la violencia. (MINSAL, 1994, Pág. 29) 

 

De los padres: 

 Padres maltratados, abandonados o institucionalizados en su infancia.  

 Madre adolescente, de bajo nivel de escolaridad con insuficiente soporte conyugal, familiar o 

social.  

 Padres o personas a cargo del cuidado del niño que padecen patología psiquiátrica, alcoholismo o 

adicción.  

 Padres con baja tolerancia al estrés. 

 

Del Embarazo: 

 Embarazo no deseado.  

 Antecedentes de probable intención de interrumpir el embarazo.  

 Rechazo persistente del embarazo, después del sexto mes.  

 Indiferencia, deficiente autocuidado.  

 Inasistencia persistente a controles.  

 Embarazo de alto riesgo biológico.  

 Depresión postparto. 
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Del niño: 

 Recién nacido con malformación y/o prematuras.  

 Alteración de los primeros vínculos.  

 Hospitalización precoz prolongada.  

 Niño portador de patología crónica y/o discapacidad física o psíquica.  

 Niño con conducta difícil.  

 Niño no escolarizado, inasistente o con bajo rendimiento y /o fracaso escolar. 

 

De la familia: 

 Familias monoparentales y/o con ausencia e insuficiencia de redes sociales de apoyo. 

 Familias con antecedentes de conducta violenta.  

 Discordancia entre las expectativas de la familia y las carencias del niño. 

 

Del entorno:  

 Condiciones de vida difíciles, marginación, cesantía, pobreza.  

 Aceptación cultural de la violencia (mitos, actitud frente al castigo).  

 Ausencia o insuficiencia de redes sociales formales e informales de acogida o apoyo en la 

comunidad.).  

 La asociación de tres o más de estas condicionantes debería ser considerada de riesgo suficiente 

como para requerir de intervención, especialmente si corresponden a niveles distintos (de los 

padres, del embarazo, del niño, y de la familia) y se dan en familias con carencia de formas de 

interacción protectoras. (MINSAL, 1994, Pág. 30) 

 

Violencia Intrafamiliar 

La violencia al interior de la familia se ha manifestado como uno de los problemas sociales de más alta 

incidencia en nuestra población, tal como lo señalan una serie de estudios realizados en los últimos años. 

(ARREDONDO y OSSANDÓN, 2008). 

Un análisis de esta situación, permite señalar que son varios los aspectos que han dificultado la posibilidad 

de clarificar y delimitar con precisión los diversos alcances que este fenómeno presenta. En este sentido, 

algunos de los elementos que se han descrito son: 
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a) La hipercomplejidad del problema de la violencia, aspecto atribuible a la existencia de múltiples 

niveles - desde los individuales a los sociales – que pueden verse implicados en su descripción. 

b) Las agresiones al interior de la familia, por sí mismas, atentan contra la concepción socialmente 

compartida de la familia como un espacio de apoyo, comprensión y apoyo mutuo; situación que 

establece fuertes restricciones emocionales y cognitivas a la posibilidad de identificar, señalar o 

modificar estas situaciones. 

c) En las distintas sociedades no existe un acuerdo absoluto sobre lo que se va a entender por 

violencia. Y las dificultades aumentan cuando se ha intentado definir la violencia al interior de la 

familia. 

d) Por otra parte, difieren las definiciones: algunas sólo incluyen las formas de violencia física y 

otras incorporan la agresión psicológica y el descuido grave como una forma de violencia, esta 

última especialmente en el caso de maltrato a niños. 

e) La existencia de limitaciones de orden metodológico en la realización de los estudios acerca del 

tema, así como su escasa difusión y validación intercultural. 

 

Es por estas razones, que en la actualidad existen una serie de definiciones entorno al problema, las cuales 

enfatizan distintos aspectos de la violencia familiar. A continuación se presentan algunas de las más 

utilizadas en la actualidad: 

“Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar” (LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Art. 2). 

 

Prevención del Maltrato Infantil Intrafamiliar 

La prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles: 

Prevención Primaria: dirigida a la población en general con el objetivo de evitar la presencia de factores 

estresores o de riesgo y potenciar los factores protectores del maltrato infantil. 

Se incluyen:  

 Sensibilización y formación de profesionales de atención al menor.  

 Intervenir en la psicoprofilaxis obstétrica (preparación al parto).  

 Intervenir en las escuelas para padres, promoviendo valores de estima hacia la infancia, la mujer y 

la paternidad.  
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 Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres jóvenes, mediante la educación 

sexual en centros escolares y asistenciales.  

 Búsqueda sistemática de factores de riesgo en las consultas de niño sano. Así como evaluar la 

calidad del vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados del niño, actitud de los padres en la 

aplicación del binomio autoridad-afecto.  

 Intervenir en las consultas y exponer los derechos de los niños y la inconveniencia de los castigos 

físicos. Ofrecer la alternativa de la aplicación del castigo conductual.  

 Identificar los valores y fortalezas de los padres, reforzando su autoestima. 

Prevención Secundaria: dirigida a la población de riesgo con el objetivo de realizar un diagnóstico 

temprano y un tratamiento inmediato. Esta prevención pretende atenuar los factores de riesgo presentes y 

potenciar los factores protectores.  

Se incluyen:  

 Reconocer situaciones de maltrato infantil, estableciendo estrategias de tratamiento.  

 Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer y buscar soluciones. 

 Reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional, considerando la remisión de la 

familia a una ayuda especializada en el manejo de la ira y la frustración.  

 Remitir a centros de salud mental a padres con adicción al alcohol y drogas. 

Prevención Terciaria: consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para los menores víctimas 

como para los maltratadores. Para ello se debe disponer de un equipo interdisciplinario (pediatras, 

psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores familiares, terapeutas, jueces de menores, 

cuerpos policiales, etc.). 

 

Rendimiento Académico 

 

El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas de una persona, que manifiesta en forma estimativa, lo que ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El autor también define el rendimiento 

desde la perspectiva del alumno como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  

 

Himmel (1985) en cambio ha definido el rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de 

logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio.  
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Para Carrasco (1985) el rendimiento académico puede ser entendido en relación a un grupo social que 

fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y máximos de desaprobación ante un 

determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes. Por su parte, Heran y Villarroel (1987) definen el 

rendimiento académico en forma operativa y tácita afirmando que “El rendimiento escolar previo  está 

definido por el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos”.  

De esta manera se define al rendimiento académico o efectividad escolar como el grado de logro de los 

objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Por otro lado, el rendimiento académico, es el 

quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. Así, el concepto del rendimiento 

está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, que 

son características internas del sujeto. (GONZÁLEZ, pág. 95). 

 

Niveles de Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico Bajo 

Anacona, A. (1999) entiende por bajo rendimiento como una “limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje de los alumnos”. 

Según Bras, J. (1998) considera que el fracaso escolar o bajo rendimiento escolar ha sido definido de muy 

diferentes maneras, que básicamente pueden resumirse en dos: 

a) Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los aprendizajes escolares. 

b) Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables por el potencial de los 

alumnos, con noción de fracaso personal. 

 

Rendimiento Académico Alto 

En este nivel los alumnos muestran cuantitativamente el logro de los objetivos programados en la 

asignatura. Numéricamente se considera de once a veinte puntos, lo que porcentualmente equivale al logro 

de 55% al 100% de los objetivos programados.  

 

Clima Escolar 

Diversos estudios sobre eficacia escolar confirman la importancia del clima escolar en el rendimiento de 

los alumnos, sin embargo no arrojan resultados tan positivos como cabría esperar. Esto es debido a la 

utilización de las calificaciones escolares y los test de rendimiento como únicos indicadores del producto 



 

28 

escolar, obviando así otros muchos factores afectivos que suponemos tendrán una relación más alta con el 

clima escolar. 

Se define clima institucional como el ambiente total de un centro educativo determinado por todos 

aquellos factores físicos, elementos estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución 

que, integrados interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo o tono a 

la institución, condicionante, a su vez, de distintos productos educativos. 

 

Factores que determinan el Rendimiento Académico de los estudiantes 

Sobre los factores que influyen en el adecuado rendimiento académico de un estudiante, Le Gall (2001), 

plantea que estos ocurren en tres zonas o niveles: social, escolar y familiar. 

 

a) Dificultades Socio-Económicas: se refiere a las carencias relacionadas con el factor económico, entre 

las que puede situarse el tipo de vivienda donde el estudiante vive, su tipo de alimentación y la facilidad 

para obtener los recursos materiales necesarias para sus educación. En el aspecto social se debe considerar 

la falta de identificación de los hijos/as con la figura paterna o materna, la carencia de la figura de los 

padres, la presencia de padres duros, hiperactivos, angustiados o ásperos. 

 

b) Dificultades en el Comportamiento de los Maestros: el profesor desempeña un papel importante en 

el sistema educativo, ya que influye en gran medida en el rendimiento que alcanzan sus alumnos. Planes, 

programas, organización, métodos, insumos, solo se materializan fundamentalmente, con el accionar del 

docente o del equipo del docente.  

 

Después de los estudiantes, los profesores constituyen el elemento más importante y crucial de todo 

sistema educativo. Por ello y con el fin de lograr un clima positivo para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, resulta importante generar el mayor nivel de comunicación entre profesor y alumno, lo que 

permite la intervención específica y oportuna ante conductas disruptivas del maestro hacia sus 

estudiantes. 

 

Otro elemento efectivo es el liderazgo académico; el cual se refiere a la capacidad del profesor para 

dirigirse en forma adecuada al interior del salón de clases, mediante el uso de elementos como estrategias 

adecuadas, la organización de instancias evaluativas, el buen uso del tiempo, y la orientación hacia metas 

formativas. 
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c) Dificultades del Ambiente Familiar: la relación que existe entre la educación recibida en la institución 

familiar, el rendimiento académico y la familia ha dado lugar a numerosas investigaciones donde se 

evidencia que la familia mantiene un gran poder para modelar la conducta, los sentimientos,  el estado 

anímico y el comportamiento de los alumnos en las aulas, ya que en esta estructura social es donde se 

desarrolla su vida. 

Por ello, la presencia de problemas como la violencia intrafamiliar supone una gran dificultad en el 

rendimiento académico de los estudiantes, los cuales carecen de un entorno familiar equilibrado y rodeado 

del cariño y apoyo de sus padres. 

Además aquellos estudiantes que sufren violencia intrafamilar deben soportar el irrespeto a sus derechos, 

así como distintos tipos de agresiones físicas, emocionales, verbales, y un constante estado de inseguridad 

y miedo, lo cual contribuye al descuido de sus estudios y los empuja a desarrollar conductas negativas y 

agresivas hacia sus compañeros de clases, maestros y las personas cercanas a su circulo familiar.  

Todo este contexto deviene en el fracaso escolar del estudiante, cuya respuesta en los padres de familia es 

el rechazo hacia sus hijos/as, así como un sentimiento de fracaso y frustración propio que genera nuevas 

formas de violencia como la exclusión de los alumnos/as, quienes cansados de tanto maltrato huyen del 

hogar. 

 

Es importante señalar que en el rendimiento académico, intervienen otras variables externas al estudiante, 

como el programa educativo, la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades 

que realice el estudiante y la motivación. 

Motivación 

La motivación escolar no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos y difíciles de 

relacionar e integrar de acuerdo con las múltiples teorías que han aparecido sobre el tema. Sin embargo, se 

da una gran coincidencia en definir a la motivación como el conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta. 

 

Debido a este carácter complejo y difuso de la motivación, es necesario tener en cuenta la relación que 

tiene con otros conceptos referidos a la intencionalidad de la conducta como son el interés y la atención 

selectiva dentro del campo; la necesidad entendida como falta o carencia de algo que puede ser 

suministrado por una determinada actividad, el valor, orientación a la meta o metas centrales en la vida de 

un sujeto: y la aspiración, la expectativa de alcanzar un nivel determinado de logro. 
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Inteligencia y Aptitudes 

La estrecha vinculación entre la inteligencia y la capacidad de aprendizaje es algo evidente. Sin embargo, 

las cuestiones relativas a la relación entre inteligencia y aptitudes para el aprendizaje y el rendimiento 

académico distan mucho de estar realmente resueltas. Respecto a este tema existen explicaciones cuyos 

planteamientos se pueden reducir a tres: biológico, psicológico y operativo. Desde el planteamiento 

biológico, se acentúa el poder de la inteligencia como la capacidad de adaptación al medio, entendiendo 

ésta como una capacidad adaptativa del organismo. (GONZÁLEZ, 2004). 

Variables Socio-Ambientales 

Las características socio-ambientales del alumno son variables que pueden contribuir en gran medida a la 

explicación del fracaso escolar, tanto de manera independiente como de forma conjunta. 

La ubicación de la escuela y el tipo de localidad donde el alumno vive (urbana-residencial, suburbial, 

intersticial, barrio de minorías étnicas, rural, comercial, industrial, de servicios, etc.) son variables cuyos 

comportamientos están asociados a la efectividad de la escuela. Sin embargo, la mayoría de los estudios 

encontrados hacen únicamente referencia a la dicotomía rural urbana y su influencia en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

Hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso en virtud del cual se introducen cambios relativamente permanentes en el 

comportamiento mediante la experiencia o la práctica. Algunos de los tipos más sencillos de aprendizaje 

se llaman respuestas condicionadas, o sea la adquisición de un patrón conductual en presencia de ciertos 

estímulos. (MORRIS, 1992).  

Estilo de aprendizaje.- Es la forma, diversa y específica de captar la información y de enfrentarse a la 

solución de tareas. Es evidente que las personas aprendemos de forma diferente. Preferimos un 

determinado ambiente, un determinado método, un determinado grado de estructuración, etc., en 

definitiva, tenemos distintos modos de aprender y distintos estilos de aprendizaje. 

Los estilos educativos indican cómo los individuos inician, investigan, absorben, sintetizan y evalúan las 

diferentes influencias educativas en su ambiente, cómo integran sus experiencias y su rapidez de 

aprendizaje. 

Estrategia de aprendizaje.- Es una regla o procedimiento que permite tomar decisiones en cualquier 

momento del proceso de aprendizaje. Se trata de actividades u operaciones mentales que el estudiante 

puede llevar a cabo para facilitar su tarea, cualquiera que sea el contenido de aprendizaje. 
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Además, hace una distinción entre tres conceptos que en el campo educativo son muy utilizados y, con 

diferentes interpretaciones: procesos, estrategias y técnicas. 

Hábito de aprendizaje.- es la forma de conducta adquirida, consciente o de forma inconsciente y 

automática, por la repetición de actos formalmente idénticos relacionados con las técnicas de aprendizaje, 

siendo éstas actividades fácilmente visibles, operativas y manipulables implicadas en el proceso de 

aprendizaje. Entonces, se entiende por hábitos de estudio las conductas más o menos constantes 

relacionadas con la acción de estudiar. (WOOLFOLK, 2006). 

El estudio de los hábitos de estudio nos ha llevado más allá de las conductas relativamente estables que los 

alumnos realizan para estudiar (entendiendo estudiar cómo aprender de forma individual). 
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Definición de Términos Técnicos 

 

Los términos que a continuación se describen se los realiza con la finalidad de que llegue al lector una 

definición clara y precisa sobre el tema del proyecto y se dé una misma interpretación para todos y cada 

uno de los lectores. 

Violencia familiar.- Acto u omisión único o reiterativo, cometido por uno o varios miembros de la 

familia en la relación de poder en función del sexo, la edad, la condición física o psicológica o económica, 

en contra de otro integrante de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato ya sea 

físico, psicológico, sexual o el abandono. 

Víctima.- Persona en quien recae o realizan la acción del maltrato físico, psicológico, sexual, abandono o 

mixto. 

Grupos vulnerables.- Niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedad 

física o mental discapacitante, o en desventaja económica o cultural. 

Maltrato físico.- Acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño, o 

que le coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. 

Maltrato psicológico.- Acción u omisión que provoca, en quien lo recibe, alteraciones psicológicas o 

trastornos psíquicos. 

Maltrato sexual.- Acción mediante la cual se induce de manera única o reiterada, a la realización de 

prácticas sexuales no deseadas o no comprendidas de acuerdo a la edad, situaciones físicas, mental o 

cultural, o de las cuales se tiene incapacidad para consentir; que generen malestar, dolor alteraciones 

psicológicas u otras, a través de la manipulación, el dominio, el engaño, las amenazas, etc. 

Lesión.- Alteración de la salud y de cualquier otro daño que deja huella material (física o psicológica o 

ambas) en el cuerpo o la mente humana, producidos por una causa externa. 

Abuso sexual.- Práctica que involucra contacto físico, visual o ambos, cometido con violencia, amenaza, 

sorpresa o seducción para asegurar la participación de una persona en el contexto sexual, ante su 

incapacidad de consentir en virtud de la edad, la diferencia de poder o la naturaleza de la relación. 

Programa.- Es aquel que incluye en su diseño esa multiplicidad de recursos o servicios y que disponen de 

una estructura flexible para su aplicación. 
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Fundamentación Legal 

 

Cabe señalar que todo trabajo de Investigación debe estar basado en normas y disposiciones legales que 

fundamenten dicho documento por ello es necesario referirse a los siguientes artículos y literales de las 

leyes y reglamentos: 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, que dice: 

Art. 350: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

EL REGLAMENTO DE GRADO, que dice:  

Art. 1 Lit. a: “Establecer las modalidades de graduación para el otorgamiento de grados de Licenciatura”. 

Art. 2: “Para la graduación se establecen las siguientes modalidades: a) Proyectos Socio Educativos, b) 

Proyectos en Áreas de Formación Profesional, c) Proyectos Especiales”. 

Art. 3: “Se entenderá por Proyectos Socio Educativos a las investigaciones en base al método científico 

que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar propuestas 

alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o 

micro”. 

Art. 5: “Los trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de Proyectos Socio Educativos de 

conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos casos a la 

experimentación de la misma”. 

Art. 6: “Para garantizar la continuidad de los procesos de investigación las propuestas elaboradas en los 

Proyectos Socio Educativos, pueden ser sometidas a la ejecución por nuevos graduandos, para lo cual, el 

Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía, ISIFF, sugiere la metodología a 

seguirse”. 

Art. 11: “Los proyectos son realizados en forma individual”. 
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POR EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD  CAPÍTULO V DE LOS INVESTIGADORES, que 

dice: 

Art. 102.- La investigación se ejecuta por medio de los investigadores de planta de los Institutos 

Superiores de Investigación, los docentes y los graduados de la Facultades. En los proyectos de 

investigación intervendrán obligatoriamente estudiantes universitarios. 

Según el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100 en Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, en la gran mayoría de sus artículos es para la protección de los 

menores es así que en el capítulo 2 dice: 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 

niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

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. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los establecimientos de salud, públicos y 

privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a: 

1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente que los requieran, sin 

exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a 

pretexto de la ausencia del representante legal, la carencia de recursos económicos, la falta de 

cupo, la causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar; 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus progenitores o representantes; 

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento del embarazo, el parto 

y el puerperio; y registros actualizados de los datos personales, domicilio permanente y 

referencias familiares de la madre; 

4. Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, mediante el registro de sus 

impresiones dactilar y plantar y los nombres, apellidos, edad e impresión dactilar de la madre; y 

expedir el certificado legal correspondiente para su inscripción inmediata en el Registro Civil; 
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5. Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y procedimientos legales para la 

inscripción del niño o niña en el Registro Civil; 

6. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, hasta que ambos se 

encuentren en condiciones de salud que les permitan subsistir sin peligro fuera del 

establecimiento; 

7. Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que nazcan con problemas 

patológicos o discapacidades de cualquier tipo; 

8. Informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados ordinarios y especiales que deben 

brindar al recién nacida, especialmente a los niños y niñas a quienes se haya detectado alguna 

discapacidad; 

9. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia materna, por lo menos hasta el 

primer año de vida; 

10. Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño, niña y 

adolescente; 

11. Informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes los casos de niños o niñas y 

adolescentes con indicios de maltrato o abuso sexual; y aquellos en los que se desconozca la 

identidad o el domicilio de los progenitores; 

12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso sexual. 

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. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente 

 

MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR.- “Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que 

prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amanecen y/o interfieren su ordenado desarrollo físico, 

psíquico y/o social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad”. (Enrique 

Gracia Fuster y Gonzalo Musitu Ochoa, El maltrato infantil..., pág. 35) 

 

 Maltrato Físico 

 Maltrato Psicológico 

 Abuso Sexual 

 Negligencia 

 

 

Variable Dependiente 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO.- Es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiesta, en forma estimada, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. 

 

 Muy Satisfactorio 

 Satisfactorio 

 Poco Satisfactorio 

 Mejorable  

 Insatisfactorio 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de la investigación 

El enfoque usado para esta investigación fue el cuantitativo, ya que se deseaba obtener una medición 

objetiva del problema planteado, así como entender su causalidad y la generalización de los resultados de 

la investigación. Por ello mediante la aplicación de la encuesta se recogió información numérica que 

permitió evidenciar el nivel del maltrato infantil intrafamiliar en la institución, así como su incidencia en 

el aprendizaje.   

La información obtenida fue analizada estadísticamente con sus respectivos gráficos, que permitieron 

desarrollar su respetivo análisis en relación a la investigación.   

Modalidad de la investigación 

La modalidad del proyecto de grado en relación con la profesión es de tipo socio- educativo a este:  

 Se lo entenderá como la práctica social especializada que utiliza el método científico de 

investigación, para generar propuestas técnicas y tecnológicas alternativas a los problemas de la 

Realidad Social y/o educativa, institucional, local, regional, nacional o mundial (macro, meso, 

micro) 

 La dimensión específica de este estudio es social y educativa, ya que se analizará el problema de 

la planificación, organización, dirección y control del Proceso Educativo, generación de módulos, 

sistemas, planes, programas, políticos, mallas curriculares, métodos, recurso, evaluación, perfiles, 

módulos, guías, manuales entre otros.  

 Entre los productos que se esperan alcanzar es el diagnostico situacional del problema de estudio, 

además del diagnóstico y elaboración de una propuesta como alternativa de solución al problema 

de estudio.  

Tipos de investigación 

Investigación descriptiva  

 Que estudia lo que es y lo que existe en la actualidad sobre el objeto de conocimiento;  

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el 

presente.  
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 Puede también establecer comparaciones o contrastes y también descubrir relaciones de causa-

efecto utilizando variables independientes de clasificación o no manipulables. 

 La descripción se halla combinada con la comparación o contraste, implicando la medición de las 

variables de estudio, la clasificación, análisis e interpretación de los resultados, bajo las 

condiciones naturales en las que se presenta el objeto de estudio. 

 

Investigación Documental  

 Es aquella que se realiza en los lugares en donde se encuentran las distintas fuentes de 

información. 

 La investigación documental tiene como objetivo conocer la ciencia y técnica ya existentes. 

 Para ello, utiliza toda la producción científica y técnica generada por el ser humano a través del 

tiempo y que se hallan almacenados o guardados en algún tipo de documento de las distintas 

fuentes de información. 

 Esta investigación se constituye en un apoyo a una investigación científica como su marco teórico. 

Investigación de Campo  

 Tiene como objetivo, descubrir los niveles, las diferencias, las relaciones e interrelaciones entre 

las variables de estudio; 

 En un estudio de campo el investigador observa la situación real, utilizando técnicas e 

instrumentos apropiados para recolectar los datos (información empírica) sobre las variables de 

estudio; luego procesa los datos generalmente utilizando los métodos estadísticos (descriptivos e 

inferenciales) para obtener los resultados, los mismos que son analizados y discutidos e 

interpretados a la luz de la fundamentación teórica determinada en el proyecto, para finalmente 

obtener como producto un nuevo conocimiento científico sobre el problema planteado. 

 No utiliza ni manipula variables independientes experimentales; 

 Son los trabajos que mejor reflejan la vida real. 

Los pasos seguidos para el buen desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 La construcción del Marco Teórico definitivo, a través de la investigación documental 

(Información teórica).  

 El diseño, elaboración y validación de los instrumentos, equipos, herramientas y aparatos de 

investigación, que permitan observar y medir las variables de estudio.  

 La administración y aplicación de los instrumentos de medición para la obtención y registro de los 

datos (Información Empírica).  

 El tratamiento o procesamiento de datos de acuerdo a las operaciones definidas en la metodología.  
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 El análisis y discusión de resultados y  

 La determinación de las conclusiones.  

 Diseño y elaboración de la propuesta. 

 

 

Población y Muestra 

 

POBLACIÓN: Conjunto o universo total de elementos, sujetos, objetos, hechos, fenómenos que tienen 

características comunes y que pueden ser motivo de investigación. 

La población que se utilizó para el presente proyecto investigativo es de 389 estudiantes de segundo a 

séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”.  

 

Estudiantes Número 

Estudiantes de 2dos. Año 82 

Estudiantes de 3ros. Año 61 

Estudiantes de 4tos. Año 63 

Estudiantes de 5tos. Año 53 

Estudiantes de 6tos. Año  72 

Estudiantes de 7mos. Año  58 

TOTAL 389 

 

 

 

Como se puede observar la población objeto estudio es relativamente pequeña por lo que se trabajará con 

todos los elementos de dicha población, con la finalidad de que el estudio sea más confiable y así los 

resultados nos permitan solucionar el problema y proponer estrategias prácticas y significativas. 
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Operacionalización de Variables 

Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ITEMS TECNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

V.I 

 

MALTRATO 

INFANTIL 

INTRAFAMILIAR 
 

Acción, 

omisión o 

trato 

negligente, no 

accidental, 

que prive al 

niño de sus 

derechos y su 

bienestar, que 

amenacen y/o 

interfieran su 

ordenado 

desarrollo 

físico, 

psíquico y/o 

social, cuyos 

autores 

pueden ser 

personas, 

instituciones 

o la propia 

sociedad. 

  

Maltrato Físico Contusiones 
 

Quemaduras 
 

Fracturas 
 

Mordeduras 
 

1. ¿Ha sufrido usted 

algún tipo de 

maltrato? 

2. ¿Qué tipo de 

maltrato más 

frecuentemente 

sufren los niños y 

niñas? 

3. ¿En qué lugar ha 

sufrido algún tipo 

de maltrato? 

4. ¿Con qué 

frecuencia es 

maltratado? 

5. ¿Cuándo sus 

padres dicen que 

lo reprenden, ellos  

lo maltratan 

físicamente? 

6. Presenta en su 

cuerpo moretones 

o señales de 

golpes. 

Encuesta  

Cuestionario  

 

Maltrato 

Psicológico 
Temor 
 

Timidez 
 

Agresividad 

 

Falta de 

comunicación 
 

7. ¿Cuándo sus 

padres dicen que 

lo reprenden, ellos  

lo maltratan 

psicológicamente? 

(insultos, palabras 

groseras) 

8. ¿Cree usted que 

los castigos 

psicológicos 

ayudan a mejorar 

su 

comportamiento? 

Encuesta  

Cuestionario 

Abuso Sexual Cambios 

repentinos en su 

estado de 

ánimo: furia, 

miedo, 

inseguridad o 

retraimiento 

 

9. ¿Con frecuencia te 

sientes triste y con 

ganas de llorar? 

10. Comparado con el 

año pasado, 

considera que hoy 

su rendimiento 

escolar: 

11. ¿Tiene miedo y se 

preocupa por cosas 

 

Encuesta  

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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que pueden 

ocurrir? 

12. ¿Cuándo su papá o 

su mamá le alzan 

la voz o le castigan 

se siente mal y se 

crea sentimientos 

de culpa o de 

enojo? 

 

 

Negligencia Suciedad 
 

Desnutrición 
 

Vestimenta  

inadecuada 

 

Cansancio 
 

13. ¿Cuándo sufre 

algún tipo de 

maltrato, por lo 

general es causado 

por:? 

14. Si el maltrato se 

produce en el 

hogar ¿Qué 

familiar es el que 

más 

frecuentemente lo 

maltrata? 

15. ¿Sus padres le 

brindan el 

suficiente cariño y 

afecto? 

16. ¿Si sufre algún 

tipo de maltrato, lo 

denuncia a 

autoridades o a 

familiares? 

Encuesta  

Cuestionario 

V.D 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Es una 

medida de las 

capacidades 

respondientes 

o indicativas 

que 

manifiesta, en 

forma 

estimada, lo 

que una 

persona ha 

aprendido 

como 

consecuencia 

de un proceso 

de instrucción 

o formación. 

 

Muy 

Satisfactorio 

 

Satisfactorio 

 
Poco 

Satisfactorio 

 

Mejorable  

 

Insatisfactorio 

 

 

10 

 

9 

 

 

8-7 

 

6-5 

 

4-0 

Escala de Evaluación 

Escolar 

Observación  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

A continuación se dará una breve definición de algunos términos importantes para el buen entendimiento 

del proyecto de investigación.  

La variable independiente es el maltrato infantil intrafamiliar y la variable dependiente es el rendimiento 

académico, para evaluar la primera variable se aplicó una encuesta elaborada, instrumento diseñado con el 

objetivo de recopilar información confiable y válida; y para la segunda variable se revisó las calificaciones 

del desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz que favorecen la adquisición de las destrezas, habilidades 

y competencias. 

TÉCNICA: Una técnica (del griego, τέχνη (téchne), arte) es un procedimiento o conjunto de estos, 

(reglas, normas o protocolos), que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones similares una misma conducta o 

procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la 

conducta o determinadas formas de actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin 

determinado. 

La técnica que se aplicó es la  Encuesta: 

La Encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni controla el 

proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

INSTRUMENTO: Es un objeto o aparato, normalmente artificial, que se emplea para facilitar o 

posibilitar un trabajo, ampliando las capacidades naturales del cuerpo. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la información es el siguiente:  

 Cuestionario el mismo que está estructurado con preguntas cerradas.  
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Validez y Confiabilidad 

 

Para la confiabilidad de los resultados se realizó el Alpha de Cronbach (ANEXO C); el instrumento que se 

utilizó fue el cuestionario, con el cual se recogió la información del grupo de población encuestado. Cada 

pregunta del cuestionario ha sido analizada debidamente para diagnosticar el contexto actual donde se 

inserta el  problema que se desea resolver.  

CUESTIONARIO.- Se aplicó un cuestionario a los niños y niñas de segundo a séptimo año de educación 

básica de la escuela fiscal “Fernando Daquilema” con el objetivo de recopilar información acerca del 

Maltrato Infantil Intrafamiliar en el Rendimiento Académico, el mismo que fue validado  mediante el 

juicio de expertos. (ANEXO B) 

 

Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 

 

Para describir las distintas operaciones lógicas y estadísticas se utilizó y realizó una serie de pasos que 

serán desde la revisión de los instrumentos aplicados.  

 Revisión de los instrumentos aplicados. 

 Tabulación de los resultados de la Encuesta aplicada. 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 

 Tabulación de las calificaciones de los niños y niñas de segundo a séptimo año de educación 

básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 Elaboración de representaciones graficas (pasteles, cuadros) 

 

Para la realización del análisis de los resultados se utilizó los contenidos del marco teórico; que se 

relacionan con las variables  y los indicadores, las preguntas directrices y fundamentalmente con los 

objetivos de la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR 

1. ¿HA SUFRIDO USTED, ALGÚN TIPO DE MALTRATO? 

Tabla No. 01 

1. ¿Ha sufrido usted, algún tipo de maltrato? 

ALTERNATIVAS f % 

SI 324 83,3 

NO 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 
Grafico No. 01  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 83% han sufrido algún tipo de maltrato y el 17% no han sufrido 

ningún tipo de maltrato. Estos resultados indican que los niños/as están creciendo en un entorno violento 

en el cual son las principales  víctimas,  para lo cual, la escuela debe tomar medidas que permitan mejorar 

el entorno donde los niños se están desarrollando.   

83% 

17% 

1. ¿Ha sufrido usted, algún tipo de maltrato? 

SI NO
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2. ¿QUÉ TIPO DE MALTRATO MÁS FRECUENTEMENTE SUFREN LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

Tabla No. 02 

2. ¿Qué tipo de maltrato más frecuentemente sufren 

los niños y niñas? 

ALTERNATIVAS f % 

FÍSICO 109 28,0 

PSICOLÓGICO 133 34,2 

SEXUAL 4 1,0 

NEGLIGENCIA 78 20,1 

NINGUNO 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 02  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 34% sufre maltrato psicológico, el 28% sufre maltrato físico, el 

20% sufre negligencia, el 17% no sufre ningún tipo de maltrato y el 1% sufre maltrato sexual. 

Si bien existe un bajo nivel del maltrato sexual con respecto al físico, es preocupante el nivel del maltrato 

psicológico pues este tipo de violencia deja mayores secuelas en los niños/as.   Por lo que se puede 

concluir que las personas que infringen este tipo de maltrato no están conscientes del daño que están 

provocando en los niños, pues muchos de ellos consideran que el maltrato físico es una forma de educar a 

los niños/as.   

28% 

34% 
1% 

20% 

17% 

2. ¿Qué tipo de maltrato más frecuentemente 
sufren los niños y niñas? 

FÍSICO PSICOLÓGICO SEXUAL NEGLIGENCIA NINGUNO
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3. ¿EN QUÉ LUGAR USTED, HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE MALTRATO? 

 
Tabla No. 03   

3. ¿En qué lugar ha sufrido algún tipo de maltrato? 

ALTERNATIVAS f % 

HOGAR  253 65,0 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 29 7,5 

OTROS LUGARES 42 10,8 

EN NINGÚN LUGAR 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 03  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 65% ha sufrido algún tipo de maltrato en el hogar, el 17% en ningún 

lugar ha sufrido maltrato, el 11% han sufrido en otros lugares y el 7% en instituciones educativas. 

Según los datos recolectados se determina que  la mayoría de casos de maltrato se da en el hogar, se 

observa también que existe un porcentaje significativo de niños que contestaron que el maltrato ha sufrido 

en la Institución Educativa,  lo cual es muy preocupante pues deja ver que aun los maestros recurren a los 

castigos físicos y  psicológicos hacia los niños. En lo relacionado al maltrato en el hogar se desprende que 

los padres en su mayoría recurren a los castigos como  una forma de disciplinar a los niños.   

65% 7% 

11% 

17% 

3. ¿En qué lugar ha sufrido algún tipo de 
maltrato? 

HOGAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OTROS LUGARES EN NINGÚN LUGAR
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4. ¿CON QUE FRECUENCIA ES MALTRATADO? 

 
Tabla No. 04 

4. ¿Con que frecuencia es maltratado? 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  131 33,7 

FRECUENTEMENTE 108 27,8 

A VECES 85 21,9 

NUNCA 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 
Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 04  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 33% responde que siempre es maltratado, el 28% responde que 

frecuentemente, otro 22% considera que a veces es maltratado y el 17%  cree que nunca.  

Estos resultados son alarmantes, ya que demuestran que si existe maltrato infantil intrafamiliar en los 

niños y niñas de la Escuela “Fernando Daquilema”, por tal motivo es importante reducir el nivel de 

maltrato en padres de familia ya que está puede ser una de las tantas causas del bajo rendimiento en los 

estudiantes.   

33% 

28% 

22% 

17% 

4. ¿Con que frecuencia es maltratado? 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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5. ¿CUÁNDO SUFRE ALGÚN TIPO DE MALTRATO, POR LO GENERAL ES CAUSADO POR:? 

Tabla No. 05 

5. ¿Cuándo sufre algún tipo de maltrato, por lo general es 

causado por:? 

ALTERNATIVAS f % 

FAMILIARES  295 75,8 

PROFESORES  29 7,5 

VECINOS 0 0,0 

NINGUNA D ELAS ANTERIORES 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 05  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 76% respondió que su maltrato es causado por familiares, el 17% 

que no es causado por ninguno, el 7% por profesores y el 0% por vecinos. 

Los resultados indican que los padres son los principales causantes del maltrato infantil intrafamiliar, 

seguido por otras personas,  y un porcentaje considerable de vecinos.  En lo relacionado a los padres se 

puede deducir que estos recurren al maltrato  para disciplinar a sus hijos, mientras que en el caso de los 

hermanos  muchas de las veces  por ausencia  de los padres, han tenido que asumir responsabilidades para 

las cuales  no están preparados,  por diversas causas en especial  por  la migración; ya que  los padres se 

encuentran ausentes.  

76% 

7% 

0% 
17% 

5. ¿Cuándo sufre algún tipo de maltrato, por lo 
general es causado por:? 

FAMILIARES PROFESORES VECINOS NINGUNA D ELAS ANTERIORES
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6. SI EL MAL SE PRODUCE EN EL HOGAR ¿QUÉ FAMILIAR ES EL QUE MÁS 

FRECUENTEMENTE LO MALTRATA? 

Tabla No. 06 

6. Si el mal se produce en el hogar ¿Qué familiar es 

el que más frecuentemente lo maltrata? 

ALTERNATIVAS f % 

PADRES  169 43,4 

HERMANOS 71 18,3 

TÍOS 46 11,8 

OTROS FAMILIARES 9 2,3 

NINGUNO 94 24,2 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 06  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 389 estudiantes encuestados el 44% manifestó que son sus padres los que le maltratan, el 24 % 

ningún familiar lo maltrata, el 18% sus hermanos, el 12% sus tíos y el 2% otros familiares.. 

 

Los resultados indican  que los padres son los principales causantes del maltrato, seguido por los otros 

familiares,  y un porcentaje considerable por sus hermanos.  En lo relacionado a los padres se puede 

deducir que estos recurren al maltrato  para disciplinar a sus hijos, ya que consideran que este tipo de 

mecanismo es la forma más adecuada de educar a sus niños/as.  

44% 

18% 

12% 

2% 

24% 

6. Si el mal se produce en el hogar ¿Qué familiar 
es el que más frecuentemente lo maltrata? 

PADRES HERMANOS TÍOS OTROS FAMILIARES NINGUNO
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7. ¿CUÁNDO SUS PADRES DICEN QUE LO REPRENDEN, ELLOS LO MALTRATAN 

FÍSICAMENTE? 

Tabla No. 07 
  

7. ¿Cuándo sus padres dicen que lo reprenden, ellos lo 

maltratan físicamente? 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  109 28,0 

FRECUENTEMENTE 88 22,6 

A VECES 127 32,6 

NUNCA 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 07  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 33% manifestaron que a veces los maltratan físicamente, el 28% 

considera que siempre lo hacen, el 22% frecuentemente lo hacen y el 17nunca han sufrido maltrato físico. 

De los resultados obtenidos se puede observar que más de la mitad de los encuestados considera que si los 

maltratan físicamente, lo que determina que este tipo de violencia física es común en los niños/as de la 

institución.  
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17% 

7. ¿Cuándo sus padres dicen que lo reprenden, 
ellos lo maltratan físicamente? 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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8. ¿PRESENTA EN SU CUERPO MORETONES O SEÑALES DE GOLPE? 

Tabla No. 08   

8. ¿Presenta en su cuerpo moretones o señales de golpe? 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  96 24,7 

FRECUENTEMENTE 56 14,4 

A VECES 172 44,2 

NUNCA 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 08  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 44% a veces presenta moretones en su cuerpo, el 25% siempre 

presenta moretones, el 17%  nunca y el 14% frecuentemente presenta moretones en su cuerpo. 

Estos resultados indican que es evidente que los niños/as de la institución son víctimas de violencia física, 

ya que apenas un 17% responde que nunca ha recibido golpes y por lo tanto en su cuerpo nunca se ha 

evidenciado la presencia de un moretón, mientras que el resto de niños/as si han sido víctimas de este tipo 

de violencia. 
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9. ¿CUÁNDO SUS PADRES DICEN QUE LO REPRENDEN, ELLOS LO MALTRATAN 

PSICOLÓGICAMENTE (INSULTOS, PALABRAS GROSERAS)? 

 
Tabla No. 09 

9. ¿Cuándo sus padres dicen que lo reprenden, ellos lo 

maltratan psicológicamente (insultos, palabras groseras)? 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  133 34,2 

FRECUENTEMENTE 88 22,6 

A VECES 103 26,5 

NUNCA 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 09  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 34% manifestó que siempre sus padres los maltratan 

psicológicamente,  el 26% que a veces, el 23% frecuentemente y el 17% que nunca han sido maltratados 

psicológicamente por sus padres. 

Estos resultados indican que la mayoría de niños/as han sido agredidos psicológicamente, ya que apenas 

un 17% responde que nunca. Este contexto puede deberse a que muchos padres de familia consideran que 

la agresión verbal es la mejor forma de educar a sus hijos/as. 
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9. ¿Cuándo sus padres dicen que lo reprenden, ellos lo 
maltratan psicológicamente (insultos, palabras 

groseras)? 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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10. ¿CREE QUE LOS CASTIGOS PSICOLÓGICOS (INSULTOS, PALABRAS GROSERAS) 

AYUDAN A MEJORAR SU COMPORTAMIENTO? 

 
Tabla No. 10   

10. ¿Cree que los castigos psicológicos (insultos, 

palabras groseras) ayudan a mejorar su 

comportamiento? 

ALTERNATIVAS f % 

SI 133 34,2 

NO 256 65,8 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 10  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 66% consideran que los castigos psicológicos No los ayuda a 

mejorar su comportamiento, mientras que el 34% respondió los castigos psicológicos Si los ayuda a 

mejorar su comportamiento. 

 

Estos resultados son preocupantes ya que al parecer la mayoría de niños/as encuestados asumen que los 

castigos psicológicos no los ayudan a mejorar su comportamiento, lo que implica que este grupo de 

niños/as consideran que este tipo de violencia es perjudicial para ellos, ya que es una forma mediante la 

cual, sus padres intentan ayudarlos.   
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10. ¿Cree que los castigos psicológicos (insultos, 
palabras groseras) ayudan a mejorar su 

comportamiento? 
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11. ¿CON FRECUENCIA TE SIENTES TRISTE Y CON GANAS DE LLORAR? 

 

Tabla No. 11 

11. ¿Con frecuencia te sientes triste y con ganas de llorar? 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  110 28,3 

FRECUENTEMENTE 123 31,6 

A VECES 91 23,4 

NUNCA 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 

 

 
Grafico No. 11  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación  

De los 389 estudiantes encuestados el 32% manifestó que frecuentemente se sienten triste, el 28% 

manifestó que siempre se sienten tristes, el 23% que a veces se sienten tristes y el 17% manifestó que 

nunca se sienten tristes. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de niños/as con frecuencia se sienten tristes, ya que apenas un 

17% considera lo contrario, lo cual determina que el maltrato que reciben en su hogar influye sobre su 

estado de ánimo.     
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llorar? 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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12.  COMPARADO CON EL AÑO PASADO, CONSIDERA QUE HOY SU RENDIMIENTO 

ESCOLAR: 

 

Tabla No. 12 

12. Comparado con el año pasado, considera que hoy su 

rendimiento escolar: 

ALTERNATIVAS f % 

MEJORÓ 65 16,7 

SE MANTUVO IGUAL 202 51,9 

EMPEORÓ 122 31,4 

TOTAL 389 100,0 
Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 12  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados, el 52% considera que su rendimiento se mantuvo igual, el 31% que 

empeoró y el 17% que mejoró. 

Estos resultados permiten determinar que el maltrato infantil intrafamiliar influye en el rendimiento 

académico de los niños y niñas de segundo a séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal 

“Fernando Daquilema”. 
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13. ¿TIENE MIEDO Y SE PREOCUPA POR COSAS QUE PUEDEN OCURRIR?  

 

Tabla No. 13 

13. ¿Tiene miedo y se preocupa por cosas que pueden ocurrir? 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  86 22,1 

FRECUENTEMENTE 103 26,5 

A VECES 135 34,7 

NUNCA 65 16,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 13  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 35% a veces tiene miedo, el 26% frecuentemente tiene miedo, el 

22% siempre tiene miedo y el 17% nunca tienen miedo. 

Los resultados indican que la mayoría de niños/as encuestados tienen miedo de lo que les pueda ocurrir, lo 

que se debe a que han sido expuestos a alguna clase de violencia intrafamiliar, sobre todo la física y 

psicológica.  
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SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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14. ¿TUS PADRES TE BRINDAN EL SUFICIENTE CARIÑO Y AFECTO?  
 

Tabla No. 14 

14. ¿Tus padres te brindan el suficiente cariño y afecto? 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  65 16,7 

FRECUENTEMENTE 73 18,8 

A VECES 97 24,9 

NUNCA 154 39,6 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 14  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 39% nunca reciben cariño y afecto por parte de sus padres, el 25% a 

veces reciben cariño, el 19% frecuentemente reciben cariño y el 17% siempre reciben cariño por parte de 

sus padres. 

Los resultados indican que muchos de los niños/as de la institución carecen de cariño, lo cual también 

radica en otra forma de maltrato que indudablemente afecta en el rendimiento escolar de los niños/as.    
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14. ¿Tus padres te brindan el suficiente cariño y afecto? 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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15 ¿CUÁNDO PAPÁ O MAMÁ TE ALZAN LA VOZ O TE CASTIGAN, TE SIENTES MAL Y TE 

CREAS SENTIMIENTOS DE CULPA O DE ENOJO?  
 

Tabla No. 15 

15. ¿Cuándo papá o mamá te alzan la voz o te castigan, te sientes 

mal y te creas sentimientos de culpa o de enojo? 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  198 50,9 

FRECUENTEMENTE 87 22,4 

A VECES 42 10,8 

NUNCA 62 15,9 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 15  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 51% siempre presenta sentimientos de culpa cuando sus padres lo 

castigan, el 22% frecuentemente, el 16% nunca y el 11% a veces presenta sentimientos de culpa ante un 

castigo impartido por sus padres. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de niños/as se sienten afectados cuando sus padres los 

castigan, lo que determina que están siendo victimizados psicológicamente. 
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59 

16. ¿SI SUFRE ALGÚN TIPO DE MALTRATO, LO DENUNCIA A AUTORIDADES O A 

FAMILIARES?  
 

Tabla No. 16   

16. ¿Si sufre algún tipo de maltrato, lo denuncia a 

autoridades o a familiares?. 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE  66 17,0 

FRECUENTEMENTE 42 10,8 

A VECES 80 20,6 

NUNCA 201 51,7 

TOTAL 389 100,0 

Fuente: CUESTIONARIO 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 16  Porcentajes de la encuesta realizada a los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes encuestados el 52% nunca denuncian los maltratos sufridos, el 20% a veces lo 

hace, el 17% nunca y el 11% frecuentemente denuncian a autoridades o a familiares que sufrieron algún 

tipo de maltrato. 

 

Estos resultados demuestran que la violencia hacia los niños/as es latente, sin embargo muchos de ellos 

por temor no denuncian el hecho, lo que implica que el fenómeno de la violencia sigue siendo un tema que 

continua en total silencio. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.- ESCALA DE EVALUACIÓN ESCOLAR DE SEGUNDOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Tabla No. 17   

AÑO 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

MEJORABLE INSATISFACTORIO TOTAL 

2dos. 0 19 40 22 1 82 

PORCENTAJE 0,0 23,2 48,8 26,8 1,2 100% 
Fuente: CALIFICACIONES DE LA ESCUELA 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 17 Porcentajes de la escala de evaluación escolar de los niños y niñas de segundos años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 82 estudiantes de segundos años de educación básica el 49% presenta un promedio poco 

satisfactorio, el 27% mejorable, el 23% satisfactorio, el 1% insatisfactorio y el 0% muy satisfactorio. 

En segundo año de educación básica el nivel de escala escolar que predomina es el Poco Satisfactorio. 

Es evidente que el maltrato infantil intrafamiliar influye en el rendimiento académico, por tal motivo es 

necesario y urgente aplicar un programa de intervención a los padres de familia y estudiantes con el 

objetivo de establecer la comunicación entre padres e hijos fortaleciendo la confianza y la unión en el 

hogar.  
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2.- ESCALA DE EVALUACIÓN ESCOLAR DE TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Tabla No. 18   

AÑO 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

MEJORABLE INSATISFACTORIO TOTAL 

3ros. 0 6 41 9 5 61 

PORCENTAJE 0,0 9,8 67,2 14,8 8,2 100% 
Fuente: CALIFICACIONES DE LA ESCUELA 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 18  Porcentajes de la escala de evaluación escolar de los niños y niñas de terceros  años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 61 estudiantes de terceros años de educación básica el 67% presenta un promedio poco 

satisfactorio, el 15% mejorable, el 10% satisfactorio, el 8% insatisfactorio y el 0% muy satisfactorio. 

En tercer año de educación básica el nivel de escala escolar que predomina es el Poco Satisfactorio. 

Es evidente que el maltrato infantil intrafamiliar influye en el rendimiento académico, por tal motivo es 

necesario y urgente aplicar un programa de intervención a los padres de familia y estudiantes con el 

objetivo de establecer la comunicación entre padres e hijos fortaleciendo la confianza y la unión en el 

hogar.
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3.- ESCALA DE EVALUACIÓN ESCOLAR DE CUARTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Tabla No. 19   

AÑO 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

MEJORABLE INSATISFACTORIO TOTAL 

4tos. 0 5 53 4 1 63 

PORCENTAJE 0,0 7,9 84,1 6,3 1,6 100% 
Fuente: CALIFICACIONES DE LA ESCUELA 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 19  Porcentajes de la escala de evaluación escolar de los niños y niñas de cuartos años de educación básica de la Escuela Fiscal 

“Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 63 estudiantes de cuartos años de educación básica el 84% presenta un promedio poco satisfactorio, 

el 8% satisfactorio, el 6% mejorable, el 2% insatisfactorio y el 0% muy satisfactorio. 

En cuarto año de educación básica el nivel de escala escolar que predomina es el Poco Satisfactorio. 

Es evidente que el maltrato infantil intrafamiliar influye en el rendimiento académico, por tal motivo es 

necesario y urgente aplicar un programa de intervención a los padres de familia y estudiantes con el 

objetivo de establecer la comunicación entre padres e hijos fortaleciendo la confianza y la unión en el 

hogar.
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4.- ESCALA DE EVALUACIÓN ESCOLAR DE QUINTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Tabla No. 20   

AÑO 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

MEJORABLE INSATISFACTORIO TOTAL 

5tos. 0 2 43 8 0 53 

PORCENTAJE 0,0 3,8 81,1 15,1 0,0 100% 
Fuente: CALIFICACIONES DE LA ESCUELA 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 20  Porcentajes de la escala de evaluación escolar de los niños y niñas de quintos años de educación básica de la Escuela Fiscal 

“Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 53 estudiantes de quintos años de educación básica el 81% presenta un promedio poco 

satisfactorio, el 15% mejorable, el 4% satisfactorio, el 0% insatisfactorio y el 0% muy satisfactorio. 

En quinto año de educación básica el nivel de escala escolar que predomina es el Poco Satisfactorio. 

Es evidente que el maltrato infantil intrafamiliar influye en el rendimiento académico, por tal motivo es 

necesario y urgente aplicar un programa de intervención a los padres de familia y estudiantes con el 

objetivo de establecer la comunicación entre padres e hijos fortaleciendo la confianza y la unión en el 

hogar.  
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5.- ESCALA DE EVALUACIÓN ESCOLAR DE SEXTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Tabla No. 21   

AÑO 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

MEJORABLE INSATISFACTORIO TOTAL 

6tos. 1 10 46 12 3 72 

PORCENTAJE 1,4 13,9 63,9 16,7 4,2 100% 
Fuente: CALIFICACIONES DE LA ESCUELA 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 21  Porcentajes de la escala de evaluación escolar de los niños y niñas de sextos años de educación básica de la Escuela Fiscal 

“Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 72 estudiantes de sextos años de educación básica el 64% presenta un promedio poco satisfactorio, 

el 17% mejorable, el 14% satisfactorio, el 4% insatisfactorio y el 1% muy satisfactorio. 

En sexto año de educación básica el nivel de escala escolar que predomina es el Poco Satisfactorio. 

Es evidente que el maltrato infantil intrafamiliar influye en el rendimiento académico, por tal motivo es 

necesario y urgente aplicar un programa de intervención a los padres de familia y estudiantes con el 

objetivo de establecer la comunicación entre padres e hijos fortaleciendo la confianza y la unión en el 

hogar.  
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6.- ESCALA DE EVALUACIÓN ESCOLAR DE SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Tabla No. 22   

AÑO 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

MEJORABLE INSATISFACTORIO TOTAL 

7mos. 0 3 39 13 3 58 

PORCENTAJE 0,0 5,2 67,2 22,4 5,2 100% 
Fuente: CALIFICACIONES DE LA ESCUELA 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 22  Porcentajes de la escala de evaluación escolar de los niños y niñas de séptimos años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 58 estudiantes de séptimos años de educación básica el 67% presenta un promedio poco 

satisfactorio, el 23% mejorable, el 5% satisfactorio, el 5% insatisfactorio y el 0% muy satisfactorio. 

En séptimo año de educación básica el nivel de escala escolar que predomina es el Poco Satisfactorio. 

Es evidente que el maltrato infantil intrafamiliar influye en el rendimiento académico, por tal motivo es 

necesario y urgente aplicar un programa de intervención a los padres de familia y estudiantes con el 

objetivo de establecer la comunicación entre padres e hijos fortaleciendo la confianza y la unión en el 

hogar.  
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7.- ESCALA DE EVALUACIÓN ESCOLAR DE SEGUNDOS A SÉPTIMOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Tabla No. 23   

AÑO 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

MEJORABLE INSATISFACTORIO TOTAL 

2do. 0 19 40 22 1 82 

3ros. 0 6 41 9 5 61 

4tos. 0 5 53 4 1 63 

5tos. 0 2 43 8 0 53 

6tos. 1 10 46 12 3 72 

7mos. 0 3 39 13 3 58 

TOTAL 1 45 262 68 13 389 

PORCENTAJE 0,3 11,6 67,4 17,5 3,3 100% 
Fuente: CALIFICACIONES DE LA ESCUELA 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 
Grafico No. 23  Porcentaje General de la Escala de Evaluación Escolar de los niños y niñas de segundo a séptimo años de educación 

básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los 389 estudiantes de segundos a séptimos años de educación básica el 67.4% presenta un promedio 

poco satisfactorio, el 17.5% mejorable, el 11.6% satisfactorio, el 3.3% insatisfactorio y el 0.3% muy 

satisfactorio. 

De manera general se puede observar que en los niños y niñas  de segundo a séptimo año 

de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”, su rendimiento académico se 

encuentra en la escala de evaluación escolar  poco satisfactorio con un porcentaje de 67.4%. 
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EL MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Tabla No. 24   

MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR VS RENDIMIENTO ACADEMICO 

ESCALA DE 
EVALUACION 

NO MALTRATADOS MALTRATADOS 

N° PROMEDIO N° PROMEDIO 

MUY SATISFACTORIO 1 10 0 0 

SATISFACTORIO 45 9,4 0 0 

POCO SATISFACTORIO 19 8,8 243 7,8 

MEJORABLE 0 0 68 6,5 

INSATISAFACTORIO 0 0 13 3,9 

TOTAL 65 9,4 324 6,1 
Fuente: CALIFICACIONES DE LA ESCUELA 

Elaboración: ALEJANDRA TOAZO PILLAJO 

 

 

 
Grafico No. 24 Influencia del Maltrato Infantil Intrafamiliar en el Rendimiento Académico en niños y niñas no maltratados de 
segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema” 

 

 

Análisis e Interpretación 

Relacionando las dos variables tenemos que 1 alumno tiene un promedio de 10 que equivale a Muy 

Satisfactorio, 45 alumnos tienen un promedio de 9.4 que equivale a Satisfactorio y 19 alumnos tienen un 

promedio de 8.8 que equivale a Poco Satisfactorio  

Es decir que de los 389 estudiantes de segundos a séptimos años de educación básica, 65 estudiantes no 

sufren de maltrato infantil intrafamiliar  y presentan un promedio de 9.4 que equivale a Satisfactorio. 
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Grafico No. 25 Influencia del Maltrato Infantil Intrafamiliar en el Rendimiento Académico en niños y niñas maltratados de 
segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema” 

 

Análisis e Interpretación 

Relacionando las dos variables tenemos que 243 alumnos tienen un promedio de 7.8 que equivale a Poco 

Satisfactorio, 68 alumnos tienen un promedio de 6.5 que equivale a Mejorable y 13 alumnos tienen un 

promedio de 3.9 que equivale a Insatisfactorio.  

Es decir que de los 389 estudiantes de segundos a séptimos años de educación básica, 324 estudiantes 

sufren de maltrato infantil intrafamiliar  y presentan un promedio de 6.1 que equivale a Mejorable. 

Con estas dos relaciones de niños y niñas no maltratados y maltratados de segundos a séptimos años de 

educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”,  podemos decir que el maltrato infantil 

intrafamiliar si influye en el rendimiento académico. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Después de obtener los resultados se pudo evidenciar que el maltrato infantil intrafamiliar si afecta 

directamente en el rendimiento académico de los niños y niñas de segundo a séptimo año de 

educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema” de la parroquia de “Cotocollao” del 

D.M. de Quito, ya que el 83% de estudiantes que son maltratados se sienten tristes, desmotivados y 

casi siempre no pueden concentrarse en clase, lo cual disminuye su rendimiento escolar. 

 Entre las principales causas que provocan el maltrato infantil intrafamiliar en niños y niñas de 

segundo a séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema” se ha 

podido determinar que es el tipo de cultura que los padres de familia poseen, ya que muchos de 

ellos consideran que la violencia intrafamiliar infantil es una forma de hacer que los niños/as sean 

más estudiosos, es decir consideran al castigo físico o verbal como una herramienta para educar a 

sus hijos/as. 

 El tipo de maltrato más frecuente en los niños y niñas de segundo a séptimo año de Educación 

básica de la escuela Fiscal “Fernando Daquilema” es el físico y psicológico, lo cual influye de 

manera muy preocupante en su estudio y en su autoestima. En el caso del maltrato físico en la 

investigación se pudo evidenciar que el 28% de los niños/as han presentado al menos una vez, 

contusiones en su cuerpo, mientras que psicológicamente el 34% de los niños/as presentan 

conductas como timidez, agresividad y temor, los cuales son indicadores clásicos de este tipo de 

maltrato.  

 El nivel de escala de evaluación escolar que predomina en los niños/as maltratados y no maltratados 

de segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema” es el 

Poco Satisfactorio con un porcentaje de 67.4%. 

 El maltrato infantil intrafamiliar influye directamente con el rendimiento académico ya que se 

evidencia en los 65 estudiantes que no sufren ningún tipo de maltrato un promedio de 9.4 que 

equivale a Satisfactorio; mientras que en los 324 estudiantes que sufren algún tipo de maltrato 

presentan un promedio de 6.1 que equivale a Mejorable. 

 Los resultados obtenidos demuestran que el 83% de niños/as son maltratados y por lo tanto es 

evidente que existe un alto nivel de maltrato infantil intrafamiliar en la institución, razón por la cual 

es necesario implementar un Programa de Intervención para reducir este tipo de maltrato, dirigido a 
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padres de familia, niños y niñas de segundos a séptimos años de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Recomendaciones 

 

 Frente al alto grado de maltrato hacia los niños y niñas especialmente en los hogares, se 

recomienda que la Institución Educativa, por intermedio de sus autoridades y personal docente, 

intervenga de una manera más activa en la comunidad con el fin de reducir el alto grado de 

maltrato. 

 Capacitar a los padres de familia en las consecuencias que conlleva el maltrato infantil 

intrafamiliar. 

 Se recomienda que la Institución Educativa realice seguimientos acerca del trato que reciben los 

niños y niñas en el hogar. 

 Se exhorta a que los docentes informen a los niños y niñas acerca de sus derechos, y de lo 

perjudicial del maltrato. 

 Que se involucre más a los padres en el proceso educativo de los niños y niñas, para que de esta 

forma puedan observar los problemas que presentan sus hijos y estén conscientes en como el 

maltrato  puede afectarles en su correcto desarrollo. 

 Se recomienda que los niños y niñas víctimas de maltrato sean tratados por un profesional en el 

área de psicología, para disminuir los efectos del mismo, además que se capacite al personal 

docente para poder enfrentar este tipo de casos y que de una u otra manera puedan ayudar a los 

niños a mejorar su entorno en el cual se desarrollan. 

 Se recomienda implementar un programa de intervención en el Maltrato Infantil Intrafamiliar para 

los niños, niñas y padres de familia de segundo a séptimo año de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Fernando Daquilema” de la Parroquia de Cotocollao. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 
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GUÍA DEL PROGRAMA 

Introducción 

Objetivos del Programa  

 General 

 Específicos 

Actividades Propuestas 

 Con Padres de Familia 

 Con Niños y Niñas 

 

ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA 

TALLER 1 

DERECHO DE LOS NIÑOS 

 Objetivo 

 Actividades 

 Desarrollo 

 Dinámica 

 Lectura 

 

 

TALLER 2 

POR QUÉ SE MALTRATA A LOS NIÑOS 

 Objetivo 

 Actividades 

 Desarrollo 

 Dinámica 

 Lectura 

 Leyes Ecuatorianas 

 Profundización  

  

 

TALLER 3 

COMO DETECTAR EL MALTRATO 

 Objetivo 

 Actividades 

 Desarrollo 

 Dinámica 

 Lectura 

 Como detectar el maltrato físico, emocional y por sobrecarga familiar 

 Profundización  

 Compromiso  

 

TALLER 4 
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COMO Y DONDE DENUNCIAR EL MALTRATO 

 Objetivo 

 Actividades 

 Desarrollo 

 Dinámica 

 Lectura 

 Leyes Ecuatorianas 

 Profundización  

 

 

 

ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS 

TALLER 5 

DERECHO DE LOS NIÑOS 

 Objetivo 

 Actividades 

 Desarrollo 

 Dinámica 

 Lectura 

 Los Derechos del Niño 

 Títeres  

 Pintura 

 Profundización  

 

 

EVALUACIONES DE LAS ACTIVIDADES  

 

 Test de Evaluación de las Actividades para Niños y Niñas 

 Test de Evaluación de las Actividades para Padres de Familia 
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INTRODUCCIÓN 

Tomado como base los resultados de la investigación realizada, en la cual se ha determinado que en la 

Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”, ubicada en la parroquia de “Cotocollao” del D.M de Quito, el 

índice de niños y niñas maltratados es muy elevado, se considera urgente y necesario la presentación de la 

presente propuesta como una alternativa para reducir este fenómeno y así concientizar a padres de familia 

sobre los efectos psicológicos que causa el maltrato en los niñas y niñas. 

La presente propuesta está conformada por una serie de actividades a desarrollarse con padres de familia, 

niños y niñas de segundo a séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”, 

en las que se desarrollara talleres sobre los derechos de los niños, cusas de maltrato a niños y niñas, como 

detectar el maltrato infantil, como y donde denunciar el maltrato a  niños y niñas; con base en lecturas 

reflexivas, mismas que al final permitirán que los padres de familia tomen conciencia de sus actitudes en 

contra de sus hijos. 

Por otra parte servirá como un guía para el personal docente de la Unidad Educativa que le permitirá, con 

la realización de las actividades propuestas disminuir el maltrato infantil en los hogares de los niños y 

niñas que asisten a la Institución, así como el diagnóstico y tratamiento de casos particulares. 

OBJETIVOS 

General 

 Disminuir los niveles de maltrato infantil intrafamiliar en la Escuela Fiscal “Fernando 

Daquilema”, con el programa de intervención dirigido a los padres de familia y a los niños/as de 

segundo a séptimo año de educación básica; con el fin de que se desarrollen normalmente.  

Específicos 

 Promover el diálogo entre padres de familia, niños y niñas que forman parte de la comunidad 

educativa con el fin de mejorar los niveles de comunicación para que de esta manera sepan la 

realidad en la que se desenvuelven los niños. 

 Diseñar actividades encaminadas a fortalecer el vínculo familiar, de forma que se eviten daños 

emocionales en los niños y niñas que podrían desarrollar patrones violentos de comportamiento 

causados por el maltrato. 

 Concientizar a los padres acerca de las secuelas que producen el maltrato infantil para que 

cambien la forma en que disciplinan a sus hijos.  
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Con Padres de Familia 

 

 Talleres dirigidos a los padres de familia.  

 Diseñar materiales dirigidos a la prevención de la violencia y maltrato infantil intrafamiliar. 

 

Con los niños y niñas 

 

 Organizar talleres dirigidos a los alumnos destinados a su formación preventiva. 

 Seleccionar material didáctico para colorear. 

 Realizar juegos de expresión con títeres que dramaticen situaciones cotidianas conflictivas, 

resolución con participación de los chicos. 

 Dialogar de situaciones cotidianas de conflicto y sus posibles resoluciones. 

 Buscar y analizar imágenes que reflejen situaciones conflictivas frecuentes. 

  Producir mensajes tendientes a evitar y resolver tales conflictos. 

 Confeccionar murales que traten sobre los “Derechos Universales del Niño”. 

 Confeccionar carteles participativas: padres – alumnos, con informaciones sobre el tema maltrato 

infantil, derechos del niño y mensajes. 
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TALLERES CON PADRES DE FAMILIA 

 

Duración: 1 Hora 

Participantes: Padres de Familia   

 

Objetivo  

 Estudiar profundamente los derechos del niño y 

crear un espacio de diálogo para profundizar el 

problema del maltrato infantil intrafamiliar. 

 

Actividades  

 Dinámica DON CHUCHO TIENE UN CHINO 

 Interiorización mediante la lectura de un caso propuesto 

 Los Derechos del Niño 

 Profundización 

 

Desarrollo 

Dinámica 

El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza el siguiente estribillo: 

Don Chucho tiene un chino,   

que le saluda achí, achí, achí. 

Se ríe achí, achí, achí.  

Baja achí, a chí, achí. 

Sube achí, achí, achí.  

Baila achí, achí, achí. 

Pelea achí, achí, achí. 

Todas las personas tienen que repetir achí, achí, mientras hacen los movimientos que el animador realiza. 

Se pueden agregar otras expresiones con los movimientos, representando un chino con gestos graciosos. 
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Una familia tomó asiento en el restaurante para cenar. Llegó la camarera y tomó nota de lo que deseaban 

los adultos y luego se dirigió al niño de siete años: 

-¿Qué vas a tomar?, le preguntó. 

El muchacho miró con timidez en torno a la mesa y dijo: 

-Me gustaría un perrito caliente. 

Antes que la camarera tuviera tiempo de escribirlo, intervino la madre: “Nada de perros calientes” 

“Tráigale un filete con puré de papas y zanahorias”. 

La camarera hizo como que no la había oído. “¿Cómo quieres el perito caliente: con kétchup o con 

mostaza?”, le preguntó al muchacho. 

-Con kétchup 

-Vuelvo en un minuto, dijo la camarera dirigiéndose a la cocina.   

Cuando la camarera se había retirado, hubo unos instantes de silencio producido por el asombro. Al fin el 

muchacho miró a los presentes y exclamó: “¿Qué les parece?” ¡Piensa que soy real! 

Muchas veces los adultos actuamos con los niños y jóvenes como si fueran personas incapacitadas, que no 

pueden decidir por sí mismas. Los políticos no se preocupan por ellos, porque no votan. Y pero aún 

algunos de estos niños son explotados y maltratados. 

Esto ocurrió mucho tiempo en el mundo, sin que nadie se preocupara por ello. 

La Declaración de Derechos de la Infancia fue proclamada por las Naciones Unidas en el año 1959. La 

Convención Internacional de Derechos de la Infancia fue adoptada unánimemente mediante resolución de 

la Asamblea General, el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, después de 

que fuera ratificada por veinte países. En el mes de agosto de 1999 ya había sido ratificada por 191 

Estados, siendo en la actualidad el tratado de las Naciones Unidas más ampliamente ratificado. 

Sólo dos países, Estados Unidos y Somalia, no han ratificado la Convención. 

La elaboración de la Declaración y Convención de los Derechos de la Infancia da cuenta de profundo 

cambio en la concepción de niños y niñas hacia la que se avanzó en el siglo XX, en la medida que los 

concibe como sujetos de derechos y elabora las normas que regirán la promoción y protección de dichos 

derechos. 

 

  



 

78 

 

 

   A partir de estos documentos, niños y niñas son detenidos como todo ser humano menor de 18 años  

  de edad, salvo que, en virtud de la ley que se le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad,  

y establece unos niveles legales y morales básicos para la protección de los derechos de la infancia. 

Establece los siguientes principios generales: 

 Los Estados deben asegurar que cada niño y niña disfrute de plenos derechos sin discriminación o 

distinciones de ninguna clase; 

 Todos los niños y las niñas tienen un derecho inherente a la vida y los Estados deben asegurar en 

la mayor medida posible, la supervivencia y el desarrollo de los niños; 

 Los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados. 

Se estipulan, además, las siguientes provisiones sustantivas: 

 Derechos y Libertades civiles: todos los niños y las niñas tienen derecho a un nombre y una 

nacionalidad; libertad de expresión; libertad de pensamiento, conciencia y religión; libertad de 

asociación. Ningún niño o niña debe ser objeto de tortura u otros tratos inhumanos o degradantes. 

 Familia: los Estados deben respetar los derechos y responsabilidades de los padres. El niño y la 

niña no deben ser separados de sus padres y deben disfrutar de condiciones de vida adecuadas. 

 Salud y bienestar: todos los niños y las niñas tienen el derecho a la vida y al más alto nivel de 

salud posible.    
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Duración: 1 Hora 

Participantes: Padres de Familia 

 

Objetivo 

 Estudiar  las causas por las que se maltrata a los 

niños y crear un espacio para la concientización de 

padres. 

 

Actividades  

 Dinámica SE MURIÓ CHOCHE  

 Interiorización mediante la lectura por que se maltrata a los niños y niñas  

 Leyes Ecuatorianas que protegen a los niños y niñas  contra el maltrato  

 Profundización   

 

Desarrollo 

Dinámica 

Colócalos a todos en círculo, un participante inicia la rueda diciendo al que tiene a su derecha "Se murió 

Choche”, pero llorando y haciendo gestos exagerados.  

El de la derecha le debe responder lo que se le ocurra, pero siempre llorando y con gestos de dolor.  

Luego, deberá continuar pasando la noticia de que Choche se murió, llorando igualmente, y así hasta que 

termine la rueda.  

Puede iniciarse otra rueda pero cambiando la actitud. Por ejemplo: riéndose, asustado, nervioso, 

tartamudeando, borracho, etc. El que recibe la noticia deberá asumir la misma actitud que el que la dice. 

Una variante puede consistir en que cada cual, luego de recibir la noticia y asumir la actitud del que se la 

dijo, cambia de actitud al pasar la noticia al que sigue. (Ej.:uno llorando, la pasa el otro riendo, otro 

individuo indiferente, etc.)  

 

  



 

80 

¿Por qué se maltrata a  los niños y niñas?  

Las personas que los maltratan lo hacen porque:  

 No les reconocen como personas o seres humanos.  

 No les reconocen ni respetan sus derechos.  

 Los adultos se sienten con autoridad para castigarlos y 

corregirlos con maltrato. Son los que mandan, y los 

"menores" deben obedecer sin poder decir lo que 

piensan, sienten o quieren.  

Muchas personas creen, piensan y sienten falsamente que los niños:  

 Son criaturas inferiores, menores, pequeños.  

 Todavía no son personas: "Son como animalitos, sin uso de razón".  

 Son imperfectos, no saben hacer muchas cosas.  

 Son débiles, no tienen fuerzas.  

 Son incapaces e incompletos y deben obedecer ciegamente.  

 Sólo entienden órdenes, no vale la pena explicarles o enseñarles.  

 Son objetos con quienes se pueden desquitar. 

Muchos niños, niñas y adolescentes son maltratados y discriminados:  

 Por ser niños.  

 Por ser pobres.  

 Por ser indígenas o afroecuatorianos.  

 Por ser especiales o tener una discapacidad.  

El maltrato infantil también se da en muchas escuelas y colegios porque:  

 Los y las profesoras no practican una forma de enseñar basada en el amor y la ternura.  

 Si no entienden les castigan con golpes o les hacen sentir tontos 

 Los profesores y profesoras descargan sus frustraciones en los estudiantes maltratándolos. 

 Mandan tareas largas y complicadas sin explicárselas al estudiante.  

 Si son indígenas, se burlan de su vocalización en español o porque hablan Kichwa.  
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Muchos niños y niñas y adolescentes viven en situaciones de riesgo de ser maltratados como por: 

 Situaciones de pobreza.  

 Hogares y comunidades donde hay consumo de alcohol o drogas.  

 Hogares donde hay violencia doméstica, sean ricos o pobres.  

 Están en instituciones que legitiman y usan la violencia y el castigo.  

 Están a cargo de personas adultas cuya salud mental y física está deteriorada. 

Leyes Ecuatorianas  

Las leyes ecuatorianas protegen a sus niños, niñas y adolescentes contra el maltrato y en el Código de la 

Niñez y Adolescencia dice:  

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, niños, niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de 

su vida cotidiana..."  

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.  

  

Profundización 

Se dan casos de maltrato porque las personas tienen muchos problemas, se sienten impotentes ante 

diferentes situaciones y muchas veces se desquitan violentamente con ellos y ellas soltando o descargando 

sus frustraciones.  

Muchos padres justifican el castigo diciendo:  

"Mi hijo o mi hija se lo merece porque es un mal educado, indisciplinado, no hace tareas, es un vago".  

Somos, niñas, niños y adolescentes y también somos tu prójimo...  

Somos personas como los adultos, de carne y hueso, pensamos, tenemos sentimientos e ideas propias.  

Por donde lo veas no hay razón para el maltrato. No hay nada ni nadie que lo justifique.  

Por favor no me maltrates. ¡Tú también fuiste niño! 
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Duración: 2 Horas 

Participantes: Padres de Familia 

 

Objetivo  

 Establecer las señales que indican si un niño está 

sufriendo maltrato  con el fin de que padres y 

docentes estén  en la capacidad de detectarlo y 

establecer compromisos de cambio. 

 

Actividades  

 Dinámica: EL ABANICO  

 Interiorización mediante la lectura: Ojala que…   

 Como detectar el maltrato: Físico  

 Emocional  

 Por sobrecarga Familiar  

 Profundización   

 

Desarrollo 

Dinámica 

Situados en círculo, todos los participantes con un folio y un bolígrafo o lapicero.  

Cada uno escribirá su nombre en la parte superior de un folio, y se lo pasará al compañero de su derecha.  

Éste, al recibirlo, deberá escribir algo bueno que le apetezca destacar de esa persona. Después doblará el 

folio de forma que a la siguiente persona que le llegue sólo pueda leer el nombre del encabezamiento. 

Continúa pasándose a la derecha hasta que todos los participantes hayan podido escribir en todos los 

folios. En ese momento el folio deberá de llegar a su dueño original, formando un abanico donde    tendrá 

escritas un montón de cosas agradables.  
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Ojala que  

“Ojalá esta noche cuando llegue no grite,  

no insulte, no pegue...  

ojalá no patee, no humille....  

ojalá no me saque sangre...  

ojalá y me abrace”.  

              Petición de un niño maltratado.  

Ojalá es una palabra que repiten muchos niños, niñas y adolescentes que son víctimas de gritos, insultos y 

golpes en sus hogares o lugares de estudio.  

Un niño relataba  que el cabestro, la soga, el cable de luz, el agua fría sobre su cuerpo, la hormigueada, 

son los castigos más comunes que reciben. Justifican lo que sus padres o maestros les hacen porque dicen 

que ellos se lo merecen por ser unos malcriados, desobedientes y vagos, por no hacer todo lo que los 

grandes les piden (aun cuando sus pequeños cuerpos no tengan las fuerzas ni el tamaño para hacer lo que 

les piden) o porque algún día quisieron decir lo que sentían y solo obtuvieron un: “guambra burro calla, 

vos qué sabes, si no piensas todavía”.  

Así crecen nuestros niños, niñas y adolescentes en medio de gritos, de la ridiculización delante de los 

otros, las comparaciones, los pedidos para que hagan cosas más allá de lo que su edad permite.  

Y tanto estamos acostumbrados todos a que esto sea el pan de cada día en nuestra vida, que no nos damos 

cuenta de que esas palabras, esos castigos, son formas de maltrato. 

Como detectar el maltrato físico  

Maltrato físico es atacar, lastimar, agredir o hacer daño al cuerpo o integridad física de niños, niñas y 

adolescentes. Incluyendo la violación o abuso sexual. Es también, lastimar, herir y provocar fracturas en 

cualquier parte del cuerpo.  

Los maltratos físicos más comunes son: jalones, rasguños, golpes o manotazos, patadas, correazos, 

fuetazos, quemaduras, lesiones internas o externas.  
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Los objetos más comunes con los que se pega o maltrata son: látigo, correa, cabestro,  

 ortiga, cable de luz, soga, palo de la escoba, chancleta.  

Las señales físicas de maltrato más comunes pueden ser:  

 Hinchazón, golpes  

 Marcas de golpes que están desapareciendo  

 Cicatrices  

 Marcas o moretones constantes 

 Raspones o laceraciones 

 Quemaduras con cigarro  

 Quemaduras con objeto 

 Fracturas  

 Partes de la cabeza sin pelo o cabello. 

 Mancha de sangre en el ojo (hemorragia de la 

retina)  

 Ojos amoratados  

 Huesos salidos o dislocaciones  

Se debe sospechar e investigar si hay maltrato físico de niños, niñas y adolescentes en los casos siguientes: 

 Si dice haberse caído de frente pero no se ha lastimado ni la frente, ni la nariz, ni las rodillas y sí 

se ha lastimado el cuello o el pecho.  

 Si dice haberse caído de espaldas y no se ha lastimado los codos sino las nalgas.  

 Si presenta fracturas repetidamente.  

 En caso de accidentes, si entre el accidente y la consulta médica hay mucho tiempo de por medio 

(consulta extemporánea) y las heridas están mal curadas o infectadas.  

 Si da explicaciones confusas, raras, no convincentes, ante las preguntas sobre las lesiones y su 

origen.  

 Si lo que dice es opuesto a lo que dice el adulto responsable de su cuidado.  

 Si fallece repentinamente sin causa médica comprobada a pesar de haber gozado de un buen 

estado de salud. 
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Como identificar el maltrato emocional:  

El maltrato emocional es lastimar o agredir los sentimientos y emociones con:  

 Insultos contra el propio cuerpo, la inteligencia o el origen.  

 Menosprecio por ser indígenas, negros pobres o por no ser adultos.  

 Palabras groseras y toscas que se le dicen.  

 Burlas o en las comparaciones absurdas y los sobre nombres ofensivos.  

 Hay palabras  que dejan marcas en el alma y que se usan con mucha frecuencia, por ejemplo: 

tonto, estúpido, vago, sinvergüenza, burro, bueno para nada, entre muchas otras.  

También se les compara o humilla utilizando frases como:  

 "Guambra burro calla, vos qué sabes, si no piensas todavía".  

 "Tú no sirves para nada..."  

 "Eres un estorbo..." 

Otra forma de maltrato emocional es el que se da como producto de la sobreprotección.  Por ejemplo: Si 

un niño de 5 años va a vestirse solo y no se lo deja porque se va a poner la ropa al revés, se le está 

diciendo sin palabras que es un inútil, con lo cual reforzamos en él el sentimiento de es torpe, que no 

puede hacer las cosas por sí mismo.  

Señales de maltrato emocional:  

 Se angustia frente al llanto de otros niños.  

 Es agresivo y negativo.  

 Tiene miedo de ir a casa o escuela, no se siente querido.  

 Tiene miedo a los padres o a los adultos.  

 No puede estar quieto.  

 Está excesivamente tranquilo.  

 Se ha vuelto desordenado.  

 Tartamudea.  

 Se come las uñas.  

 Hace movimientos involuntarios (tic nerviosos) de ojos, pies, manos, etc.  

 Se enferma de todo.  

 No tiene espíritu explorador y escasa curiosidad. 

 No tiene espíritu explorador y escasa curiosidad.  
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 Rechaza recibir ayuda.  

 Intenta suicidarse. 

Se debe sospechar e investigar si hay maltrato emocional o psicológico de niños, niñas y adolescentes 

en los casos siguientes:  

 Si ve que se vuelve violento y antes no era así,  

 Si ataca o arremete constantemente a sus compañeros/as, los insulta, se apodera de pertenencias 

ajenas, etc.  

 Si tiene hiperactividad, está en constante y desorganizada actividad; si en la escuela se le 

considera un problema porque provoca desorden en el aula.  

 Si muestra temor a hablar y mirar al adulto.  

 Si es extremadamente sumiso y ha dejado de ser alegre y espontáneo, volviéndose pasivo.  

 Si se come las uñas, se sonroja con facilidad, se orina en los pantalones, etc.  

 Si se queda sentado en un rincón del aula. 

 Si tiene bajo rendimiento escolar, no puede concentrarse ni memorizar, no tiene entusiasmo para 

captar lo que le enseñan, está deprimido.  

 Si se considera tonto, burro, bueno para nada, cree que merece ser castigado y que sus padres o 

maestros tienen razón en castigarle, ha perdido su autoestima. Si una palabra o intento de 

acercamiento de un adulto lo ponen ansioso. 

Maltrato por sobrecarga  

Maltrato por sobrecarga familiar en las tareas del hogar ocurre cuando el niño:  

 Cuida de hermanas y hermanos más pequeños.  

 Cocina, lava, plancha, barre, entre otras tareas.  

Este tipo de maltrato es frecuente porque muchas madres se van del campo a la ciudad o de una ciudad a 

otra y dejan con la responsabilidad de los quehaceres de la casa, principalmente a las hijas mayores.  

Maltrato por negligencia o abandono es el descuido grave y frecuente para satisfacer las necesidades 

(físicas y afectivas) de un niño, una niña o adolescente.  

Se debe sospechar e  investigar el maltrato por sobrecarga o descuido familiar cuando un niño, niña o 

adolescente:  

 No habla, camina, lee, escribe, dibuja, normalmente y sin explicación médica.  
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 No quiere aprender o no quiere caminar.  

 Siempre tiene hambre, dice que no ha comido o pide que le regalen comida.  

 De repente explota en llanto y no sabe explicar el porqué. 

 No se baña, no se lava los dientes, lleva ropa sucia y rota. 

 Usa camiseta sin mangas en el páramo, saco de borrego en la costa.  

 Usa pantalones grandes y largos que se le caen o se pisa.   

 Siempre está cansado.  

 Si se ausenta frecuentemente de la escuela, o llega tarde.  

 Dice que está enfermo a cada momento.  

 Tiene cambios de comportamiento.  

 Arremete o ataca a las personas que lo rodean.  

 Siempre está sólo y huye del grupo.  

 Muestra falta de confianza en el otro.  

 Tiene mirada esquiva y voz tímida frente a los adultos.  

 Evidencia desinterés en jugar, aprender o compartir con los demás. 

Efectos o consecuencias del maltrato continúo:  

 Pierde el amor y el respeto por su persona. Se considera tonto, burro, malo.  

 Le gusta que le castiguen. Cree que se lo merece.  

  Extremada sumisión y complacencia, no pregunta nada ni cuestiona nada cuando un adulto le 

dice algo.  

 Incapacidad para defenderse, tiene tanto miedo de sus agresores y las reacciones de ellos, que 

prefiere dejarse pegar, insultar, quemar.  

 Se come las uñas, se despelleja los dedos, se sonroja con facilidad, se orina.  

  Agresividad, irrespeto a otras personas, y necesita estar en constante actividad pero de forma 

desorganizada.  

Profundización 

 ¿Cómo nos sentimos al leer la historia sobre cómo son tratados estos niños, niñas y adolescentes 

en sus hogares, escuelas y otros lugares donde hay adultos?  

 ¿Somos capaces de tratar a un niño, una niña o adolescente de la forma como describe la historia?  
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 ¿Cómo se sentiría usted si hacemos un ejercicio en el que debe cerrar sus ojos y hacer memoria 

sobre si alguna vez fue víctima de maltrato, como los casos que leyó? 

 ¿Cree que solo castigando e insultando se educa?  

 ¿Por qué cree usted que los adultos tratan así a los niños, las niñas y adolescentes?  

 ¿Existen otras formas de educar y enseñar a los niños, las niñas y adolescentes sobre sus 

responsabilidades?  

 

Reflexione y comente con sus compañeros y compañeras, ¿cómo creen que se sienten los niños,  las 

niñas y adolescentes con el tipo de trato que reciben de parte de los adultos?. 

Compromiso  

PROMÉTEME  

 ¿Qué estarás atento a cualquier manifestación o señal de maltrato de cualquier tipo.  

 Que vas a denunciar a las autoridades a cualquier agresor y buscarás  la forma de protegerme.  

 Que si un niño está  en situación de riesgo de ser maltratado harás lo que sea para ayudarlo. 

 Creer ante todo en la palabra de un niño y a darle confianza y seguridad para que hable. 

 Que buscarán la forma con los vecinos para organizarse contra el maltrato, de la forma que sea y 

venga de quien venga.  
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Duración: 2 Horas 

Participantes: Padres de Familia 

 

Objetivo 

 Establecer los lugares y procedimientos 

para denunciar casos de maltrato.  

 

Actividades  

 Dinámica QUÍTAME LA COLA  

 Interiorización mediante la lectura: Como y donde denunciar  el maltrato 

 

Desarrollo 

Dinámica 

 Quítame la cola  

Material:  

 Una cuerda de aproximadamente 30 cm. por cada participante.  

 Un pañuelo o paliacate por cada participante.  

Desarrollo:  

 Todos los participantes deberán colocarse un pañuelo en la parte posterior del cinturón, sin 

anudarlo. Luego deberán amarran una punta de la cuerda en la muñeca del brazo izquierdo, y 

después pasar este brazo por detrás de la cintura y amarrar la otra punta de la cuerda en el codo 

del brazo derecho. (De esta manera se reduce considerablemente la capacidad de movimiento del 

brazo derecho).  

 Todos deben tratar de quitar los pañuelos de los demás participantes. 

 Aquél que logre quitar la mayor cantidad de pañuelos sin perder el suyo será el ganador.  

  El instructor dirige una discusión sobre las conductas y actitudes mostradas en el ejercicio.  
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¿Cómo y dónde denunciar el maltrato?  

Denunciar el maltrato es un compromiso moral y un deber ante la ley.  

Pasos para denunciar y dar seguimiento a un caso de maltrato  

Paso 1: Acudir al médico para obtener la historia clínica, exámenes físicos y sicológicos.  

Paso 2: Llevar el historial o parte médico para que sea analizado por un trabajador social y un psicólogo 

para establecer los hechos y datos que ratifiquen la sospecha de maltrato.  

Paso 3: Investigación de los encargados del caso.  

Pasó 4: Atención y tratamiento integral a niños y niñas afectados dándoles:  

 Asistencia médica  

 Apoyo de un trabajo social  

 Apoyo y tratamiento psicológico  

 Ayuda legal  

  Apoyo espiritual  

Paso 5: Presentar la denuncia, apoyada en los informes, en un máximo de 48 horas de cometido el 

maltrato.  

El Código de la Niñez y Adolescencia dice:  

 La denuncia es confidencial; no se puede revelar el nombre del menor involucrado, si se lo hace 

se viola la norma que protege a los menores. (Art. 52)  

 Toda persona, que tenga conocimiento del de un niño, niña o adolescente, está obligada a 

denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. (Art. 17)  

 Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un niño, niña o adolescente, 

deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes, ante cualquiera de los fiscales, 

autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como 

entidad garante de los derechos fundamentales. (Art. 72)  

Tenemos el deber de conocer la ley para apoyar y proteger al niño o niña maltratada. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia dice: 

 Es deber de todas las personas proteger a un niño, niña o adolescente en casos de maltrato y otras 

violaciones a sus derechos; y buscar la intervención inmediata de la autoridad administrativa, 

comunitaria o judicial. (Art. 73)  

 El Estado tomará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole, 

para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el maltrato e impulsará políticas y 

programas dirigidos a:  

o  Prevenir o evitar estas formas de violación a sus derechos;  

o  La investigación de los casos de maltrato  

o  El fomento del buen trato en las relaciones cotidianas entre adultos, niños, niñas.  

Proteger la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en la prensa 

 Si se publica un caso de maltrato en los periódicos, la radio o la televisión, la víctima puede 

sentirse mal vista y deprimirse más por esa divulgación informativa que por lo que le pasó.  

 Se debe proteger la dignidad del niño, niña o adolescente maltratado; de lo contrario esto se 

convierte en otro maltrato más.  

 El Código de la Niñez y Adolescencia establece en el Art. 52, literales 3 y 4:  

o Literal 3.-  La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida 

o cualquiera otras expresiones periodísticas, con imagen o nombres propios de niños, niñas y 

adolescentes que han sido víctimas de maltrato y abuso.  

o Literal 4.-  Publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que 

permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido 

víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal y cualquier otra referencia a entorno en 

el que se desarrollan.  

Organismos donde se puede denunciar el maltrato  

 El Consejo de la Niñez y Adolescencia.  

 Los concejos cantonales de la niñez y adolescencia.  

 Las Juntas cantonales de protección de derechos.  

 La administración de justicia especializada de la niñez y adolescencia.  

 La Defensoría del Pueblo.  

 Defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia.  

 Policía especializada de niños, niñas y adolescentes.  

 Las entidades públicas y privadas de atención.  
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Instituciones que brindan apoyo a una persona maltratada para apoyo legal:  

 Comisarías de la Policía Nacional  

 Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia  

 Juzgados de la Niñez y Adolescencia  

 Cabildo Comunitario 115  

Para apoyo al niño, niña o adolescente maltratado:  

 Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA)  

 Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y  

 Adolescentes (DINAPEN)  

 Hospitales  

 Fundaciones para niños, niñas y adolescentes 
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00 

Materiales dirigidos a la prevención de la violencia y maltrato infantil 

CARTELES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 26: Derechos de los Niños y Niñas  
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TALLER CON NIÑOS Y NIÑAS 

Duración: 2 Horas 

Participantes: Niños y niñas de segundo a séptimos año de 

educación básica de la Escuela Fiscal “Fernando Daquilema”. 

 

Objetivo 

 Estudiar profundamente los derechos del niño y  crear un espacio  de  diálogo destinado a su 

formación preventiva. 

  

Actividades  

 Dinámica DON CHUCHO TIENE UN CHINO   

 Interiorización mediante la lectura de un caso propuesto   

 Los Derechos del Niño  

 Pintura  

 Profundización 

 

Desarrollo 

Dinámica 

El animador invita a los presentes a -hacer un círculo y empieza cantando el siguiente estribillo:  

Don Chucho tiene un chino, que le saluda achí, achí,achí.  

Se ríe achí, achí,achí.  

Baja achí, achí,achí.  

Sube achí, achí,achí. 

Baila achí, achí,achí.  

Pelea achí, achí,achí.  

Todas las demás personas tienen que repetir achí, achí, mientras hacen los movimientos que el animador 

realiza. Se pueden agregar otras expresiones con los movimientos, representando un chino con gestos 

graciosos.  
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Los niños, niñas son sujetos plenos de derechos. Esto quiere decir que son personas y que, como tales, 

tienen derecho a tener y vivir con su familia, a estudiar, a jugar, a participar en su escuela y en su 

comunidad, a pensar y hablar libremente. 

Esto, a lo mejor hoy en día suena obvio, sin embargo, antes no era así.  

Hasta hace poco tiempo los niños, niñas y adolescentes eran considerados “objetos” que debían ser 

protegidos. Incluso, por estar en situación de protección se los llamaba “menores”  en  oposición  a  los  

“mayores”  que  eran  los  adultos  y fueron muchos los atropellos que sufrieron a su dignidad por culpa de 

esta idea.  

Sin embargo también es bueno tener en cuenta que cuando se habla de derechos, hay que saber que 

también se habla de responsabilidades y es importante tener en cuenta que nuestros derechos terminan 

donde empiezan los derechos de los demás. Esto quiere decir que, para que se puedan cumplir los 

derechos de todo, hay que empezar por respetar los derechos de las otras personas.  

  

A continuación se en listan  los derechos de los niños promulgados por la ONU en la Convención sobre 

los Derechos del Niño: 
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Grafico 27: Hoja de los Derechos de los Niños 
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Materiales Didácticos para Pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 28: Hoja para colorear de los Derechos de los niños y niñas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 29: Hoja para colorear de los Derechos de los niños y niñas 2   
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Realizar juegos de expresión con títeres basados en los cuentos 

Había una vez una niña muy pequeña que viajaba por el mar en un témpano de hielo muy grande. La niña 

estaba sola. Se había perdido. Después de algunos días en el témpano de hielo era ya más pequeño: se 

estaba fundiendo. La niña tenía hambre, tenía frío y estaba muy cansada.  

Cuando el témpano de hielo se había deshecho casi del todo, unos pescadores recogieron a la niña en sus 

redes. El capitán del barco le preguntó que cómo se llamaba. Pero la niña no entendía el idioma del 

capitán. Por eso  la llevaron al jefe de policía. Nadie fue capaz de averiguar de qué país era la niña; no 

entendía nada y, además, no tenía pasaporte. El jefe de policía llevó a la niña ante el rey de aquel país y le 

explicó que no sabían de donde era ni cómo se llamaba.  

El rey estuvo pensando un rato y luego dijo: "Puesto que es una niña, que la traten como a todas las 

niñas..." Pero era difícil tratarla como a todas las niñas, porque en aquel país todos los niños tenían 

nombre menos ella... y todos sabían cuál era su nacionalidad menos ella. Era distinta de los otros niños y 

no le gustaban las mismas cosas que a ellos. Y, aunque todos la querían mucho y eran muy buenos con 

ella, nadie consiguió que la niña dejara de ser distinta de los otros niños...  

 A los pocos días, el hijo del rey se puso muy enfermo. Los médicos dijeron que había que encontrar a 

alguien que tuviera una clase de sangre igual a la suya y hacerle una transfusión. Analizaron la sangre de 

toda la gente del país... pero ninguna era igual que la del príncipe  Luis Alberto. Y el rey estaba tristísimo 

porque su hijo se ponía cada vez peor.  

A la niña sin nombre nadie la llamó, pero, como era muy lista, comprendió en seguida lo que pasaba. 

Estaba agradecida por lo bien que la habían tratado en aquel país, así es  que ella misma se presentó para 

ofrecer su sangre por si servía... Y resultó que la sangre de la niña sin nombre era la única que servía para 

curar al príncipe. El rey se puso tan contento que le dijo a la niña: " Te daremos un pasaporte de este país, 

te casarás con mi hijo y desde ahora ya tendrás nombre: te llamarás Luisa Alberta..."  

Pero la niña no entendía lo que decía el rey. Y el rey, de pronto, cayó en la cuenta de que ella no 

necesitaba ser de aquel país ni llamarse Luisa Alberta... Lo que necesitaba era volver a su propio país, ser 

llamada por su propio nombre, hablar su propio lenguaje y, sobre todo, vivir entre su propia gente.  
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Había que intentar ayudarla, si era posible. Así es que el rey envió mensajeros para que buscasen por todo 

el mundo...  y no parasen hasta encontrar el país y la gente de la niña sin nombre.  

 Al cabo de bastante tiempo, el mensajero que había ido al Polo volvió con la familia de la niña sin 

nombre. Y por fin, la niña pudo reunirse con sus padres y sus hermanos, que estaban muy tristes desde que 

ella se había perdido.  

 Todos supieron entonces que se llamaba Monoukaki y que era una princesa polar. Lo que todavía no 

podía saberse es si se casaría o no con el príncipe Luis Alberto porque, al fin y al cabo, los dos eran 

demasiado  jóvenes para casarse...  

 

Idea y texto: J.L. Sánchez y M.A. Pacheco 

  

Este cuento forma parte de la serie los Derechos del niño, cuentos dedicados a ilustrar  

los principios del decálogo de los Derechos del niño proclamados por la ONU  
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 Entre anoche y esta mañana, existió un planeta que era muy parecido a la Tierra. Sus habitantes solo se 

diferenciaban de los terrestres en que no tenían más que un ojo. Claro que era un ojo maravilloso con el 

que se podía ver en la oscuridad, y a muchísimos kilómetros de distancia, y a través de las paredes...  

 Con aquel ojo se podían ver los astros como a través de un telescopio y a los microbios como a través de 

un microscopio...  

Sin  embargo, en aquel planeta las Mamás tenían los niños igual que las Mamás de la Tierra tienen los 

suyos.  

 Un día nació un niño con un defecto físico muy extraño: tenía dos ojos. Sus padres se pusieron muy 

tristes. No tardaron mucho en consolarse; al fin y al cabo era un niño muy alegre...y, además, les parecía 

guapo... Estaban cada día más contentos con él. Le cuidaban muchísimo.  

Les  llevaron a muchos médicos...pero su caso era incurable. Los médicos no sabían qué hacer.  

El niño fue creciendo y sus problemas eran cada día mayores: necesitaba luz por las noches para no 

tropezar en la oscuridad.  

Poco a poco el niño que tenía dos ojos se iba retrasando en sus estudios; sus profesores le dedicaban una 

atención cada vez más especial... Necesitaba ayuda constantemente.  

Aquel niño pensaba ya que no iba a servir para nada cuando fuera mayor...  

Hasta que un día descubrió que él veía algo que los demás no podían ver... Enseguida fue a contarles a sus 

padres cómo veía él las cosas... Sus padres se quedaron maravillados... En la escuela sus historias 

encantaban a sus compañeros. Todos querían oír lo que decía sobre los colores de las cosas. Era 

emocionante escuchar al chico de los dos ojos. Y al cabo del tiempo era ya tan famoso que a nadie le 

importaba su defecto físico. Incluso llegó a no importarle a él mismo. Porque, aunque había muchas cosas 

que no podía hacer, no era, ni mucho menos, una persona inútil.  

Llegó a ser uno de los habitantes más admirados de todo su planeta. Y cuando nació su primer hijo, todo 

el mundo reconoció que era muy guapo. Además, era como los demás niños: tenía un solo ojo. 

Idea y texto: J.L. Sánchez y M.A. Pacheco.  
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Test de Evaluación de las Actividades para Padres de Familia
1
 

MARQUE CON UNA CRUZ  LA ALTERNATIVA ESCOGIDA SI NO QUIZÁ 

1. Me gustó participar en esta actividad    

2. El tema me pareció útil como padre de familia que soy    

3. Me gustaron los conocimientos aprendidos en la actividad    

4. Me sentí motivado/a para participar en las actividades    

5. Estuve cómoda/o a lo largo de la actividad, siento que hubo un clima de 

confianza adecuado para realizar lo señalado 

   

6. Me parece que mis ideas y opiniones fueron escuchadas y respetadas    

7. Siento que aprendí cosas nuevas    

8. La actividad comenzó puntualmente    

9. El tiempo de duración de la actividad fue adecuado    

10. Siento que entre el maestro/a, mi hijo/a y yo ha mejorado nuestra 

relación. 

   

¿Qué nota le pondría a esta actividad?  Nota: 

 

 

¿Qué sugerencias haría para una próxima actividad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que aprendí con esta actividad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los errores que no debo volver a cometer con mi hijo/a? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su participación! 

                                                           
1
 Test basado en la Evaluación de reuniones del Manual para profesores Jefe: Construyendo una alianza efectiva 

Familia – Escuela, editado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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Test de Evaluación de las Actividades para Niños y Niñas
2
 

 

MARQUE CON UNA CRUZ  LA ALTERNATIVA ESCOGIDA SI NO QUIZÁ 

1. Me gustó participar en esta actividad    

2. El tema me pareció útil como estudiante que soy    

3. Me gustaron los conocimientos aprendidos en la actividad    

4. Me sentí motivado/a para participar en las actividades    

5. Estuve cómoda/o a lo largo de la actividad, siento que hubo un clima de 

confianza adecuado para realizar lo señalado 

   

6. Me parece que mis ideas y opiniones fueron escuchadas y respetadas    

7. Siento que aprendí cosas nuevas    

8. La actividad comenzó puntualmente    

9. El tiempo de duración de la actividad fue adecuado    

10. Siento que entre el maestro/a, mis padres y yo ha mejorado nuestra 

relación. 

   

¿Qué nota le pondría a esta actividad?  Nota: 

 

¿Qué sugerencias haría para una próxima actividad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que aprendí con esta actividad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los errores que mis padres no deben volver a cometer conmigo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 

                                                           
2
 Test basado en la Evaluación de reuniones del Manual para profesores Jefe: Construyendo una alianza efectiva 

Familia – Escuela, editado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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 ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Objetivo: Recoger información clara y precisa acerca del maltrato infantil intrafamiliar en el rendimiento 

académico en niños y niñas de segundo a séptimo año de educación básica, de la Escuela Fiscal “Fernando 

Daquilema” de la parroquia de “Cotocollao” del D.M. de Quito. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X la opción que usted cree 

conveniente. 

 

Año de Educación Básica: ………..……... 

Edad: ……………… 

 

 

1. ¿Ha sufrido usted algún tipo de maltrato? 

 Si (    )   

No (   )   

2. ¿Qué tipo de maltrato más frecuentemente sufren los niños y niñas? 

 Físico (    )  

Psicológico (   )   

Sexual (   )  

Desprotección y Descuido (   ) 

Ninguno (   ) 

3. ¿En qué lugar usted, ha sufrido algún tipo de maltrato? 

Hogar (    )   

Instituciones Educativas (   )   

Otros lugares (   ) 

Ninguno (   ) 

4. ¿Con qué frecuencia es maltratado? 

Siempre (    )       

Frecuentemente (   )   

A veces (   )  

Nunca (   ) 
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5. ¿Cuándo sufre algún tipo de maltrato, por lo general es causado por:? 

Familiares (    )   

Profesores (   )   

Vecinos  (   )    

Otros (   ) 

Ninguna de las Anteriores (   ) 

 

6. Si el maltrato se produce en el hogar ¿Qué familiar es el que más frecuentemente lo maltrata? 

Padres (    )  

Hermanos (   )   

Tíos  (   )   

Otros Familiares (   ) 

Ninguno (   ) 

 

7. ¿Cuándo sus padres dicen que lo reprenden, ellos lo maltratan físicamente? 

Siempre (    )       

Frecuentemente (   )  

A veces (   )  

Nunca (   ) 

 

8. Presenta en su cuerpo moretones o señales de golpes. 

Siempre (    )       
Frecuentemente (   )         
A veces (   )  
Nunca (   ) 

 

9. ¿Cuándo sus padres dicen que lo reprenden, ellos lo maltratan psicológicamente? (insultos, 

palabras groseras) 

Siempre (    )      

Frecuentemente (   )   

A veces (   )  

Nunca (   ) 

 

10. ¿Cree usted que los castigos psicológicos ayudan a mejorar su comportamiento? 

 Si (    )   

No (   ) 

 

11. ¿Con frecuencia te sientes triste y con ganas de llorar? 

Siempre (    )      

Frecuentemente (   )    

A veces (   )  

Nunca (   ) 

 

12. Comparado con el año pasado, considera que hoy su rendimiento escolar: 

Mejoró (    )  

Se mantuvo igual (   ) 

Empeoró (   )  
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13. ¿Tiene miedo y se preocupa por cosas que pueden ocurrir? 

Siempre (    )      

Frecuentemente (   )    

A veces (   )  

Nunca (   ) 

 

14. ¿Tus padres te brindan el suficiente cariño y afecto? 

Siempre (    )       

Frecuentemente (   )    

A veces (   )  

Nunca (   ) 

 

15. ¿Cuándo papá o mamá te alzan la voz o te castigan tú te sientes mal y te creas sentimientos de 

culpa o de enojo? 

Siempre (    )      

Frecuentemente (   )    

A veces (   )  

Nunca (   ) 

 

16. ¿Si sufre algún tipo de maltrato, lo denuncia a autoridades o a familiares? 

Siempre (    )      

Frecuentemente (   )    

A veces (   )  

Nunca (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO B 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR JUICIOS DE EXPERTOS 

Instrucciones para la validación del contenido del instrumento sobre: el maltrato infantil 

intrafamiliar en el rendimiento académico en niños y niñas de segundo a séptimo año de educación 

básica de la escuela fiscal “Fernando Daquilema” de la parroquia de “Cotocollao” del D.M de 

Quito. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y los cuestionarios de 

opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consigne las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realice la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

A.  Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos. 

                                                

    P= PERTINENCIA 

 NP= NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcas NP, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

B. Calidad Técnica y representatividad 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

O=   ÒPTIMA 

                           B= BUENA 

                                      R= REGULAR 

                                      D=DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

C. Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A=ADECUADO 

I= INADECUADO 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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115 
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ANEXO C 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

ALFA DE CRONBACH 
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k = 9 

 
k = número de ítems 

 

        

        

 
α = k  

1- 
 

ΣVᵢ  

  

  
k -1 VT 

  

        

        

 
α = 9  

1- 
 

4,283  

  

  
8 12,748 

  

        

        

 
α= 0,747 

     

        Cuadro No. 25  

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad Alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad Muy Alta 
 

De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (Cuadro N°. 25) se verificó que existe una 

confiabilidad alta para aplicar el instrumento en este caso el cuestionario,  ya que el Alfa de Cronbach es 

de  =0,747. 
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ANEXO D 

REGISTRO SISTEMATIZADO DE CALIFICACIONES DE LA POBLACION 

 

Nº GRADO NOMINA 

LE
N

G
U

A
 Y

 

LI
TE

R
A

T
U

R
A

 

M
A

T
EM

A
TI

C
A

 

EN
TO

R
N

O
 N

A
TU

R
A

L 
Y

 
SO

C
IA

L 

ES
TU

D
IO

S 
SO

C
IA

LE
 

C
IE

N
C

IA
S 

N
A

TU
R

A
LE

S 

SU
M

A
TO

R
IA

 

P
R

O
M

ED
IO

 F
IN

A
L 

N
IV

EL
 D

E 
M

A
LT

R
A

T
O

 

1 SEGUNDO ALARCON TABOADA DAYRIS ALEJANDRA 9,73 9,13 9,41 - - 28,28 9,4 24,0 

2 SEGUNDO ALPALA MONTENEGRO DILAN JOSUE 7,547 7,800 8,067 - - 23,414 7,8 36,0 

3 SEGUNDO ANGULO PUENGUENAN SOFIA VANESSA 9,68 9,79 9,80 - - 29,27 9,8 24,0 

4 SEGUNDO AVILA CHAMORRO MICHAEL ALEXANDER 8,267 8,373 8,653 - - 25,293 8,4 36,0 

5 SEGUNDO BRAVO GANCHOSO ALEJANDRO MICHAEL 5,413 5,200 6,427 - - 17,040 5,7 42,0 

6 SEGUNDO CAIZA LEON ALEX JEFERSON 6,280 6,813 7,093 - - 20,186 6,7 40,0 

7 SEGUNDO CEPEDA FUEREZ ESTALIN ALEJANDRO 8,653 9,107 9,000 - - 26,760 8,9 35,0 

8 SEGUNDO CHILES CHOEZ ARIANNA ANAHI 8,480 8,280 9,373 - - 26,133 8,7 35,0 

9 SEGUNDO CHONTA CACHIMUEL ALAN STEVEN 9,07 9,32 9,47 - - 27,85 9,3 26,0 

10 SEGUNDO COLLAGUAZO CHICAIZA SHIRLEY ALEXANDRA 5,840 6,053 6,640 - - 18,533 6,2 40,0 

11 SEGUNDO CUENCA CUSME BELINDA ANAHI 9,57 9,79 9,95 - - 29,31 9,8 26,0 

12 SEGUNDO DELGADO CJAS DYLAN MATEO 9,47 9,19 9,27 - - 27,92 9,3 25,0 

13 SEGUNDO DIAZ ESPINOZA LUIS MATEO 7,800 8,013 7,907 - - 23,720 7,9 34,0 

14 SEGUNDO ENRIQUEZ GUAMIALAMA CRISTIAN ANDRES 8,987 9,253 8,400 - - 26,640 8,9 34,0 

15 SEGUNDO ESPINOZA ESPINOZA JAKELYN LISBETH 9,79 9,84 9,60 - - 29,23 9,7 24,0 

16 SEGUNDO FARIAS LAINEZ BIANKA ALEJANDRA 7,347 7,600 7,707 - - 22,654 7,6 33,0 

17 SEGUNDO FARINANGO ESCOBAR DORIAN ARIEL 8,147 7,587 8,080 - - 23,814 7,9 35,0 

18 SEGUNDO GAIBOR GUARNIZO ODALYS ANAHI 7,920 8,880 8,773 - - 25,573 8,5 35,0 

19 SEGUNDO GALARZA CAGUA ANTONY GABRIEL 7,227 7,227 7,533 - - 21,987 7,3 36,0 

20 SEGUNDO GUEVARA LUCIO BRISNEY FERNANDA 9,69 9,75 9,75 - - 29,19 9,7 28,0 

21 SEGUNDO HERRERA CAGUA MICHAEL STEVEEN 9,15 9,48 9,57 - - 28,20 9,4 28,0 

22 SEGUNDO MARQUEZ QUIÑONEZ KATTY MAITE 6,853 7,160 7,613 - - 21,626 7,2 35,0 

23 SEGUNDO MONCAYO CAMUES ESTIVEN LEONEL 8,440 9,093 8,800 - - 26,333 8,8 35,0 

24 SEGUNDO ORTEGA MANCHENO SHIRLEY JASSU 7,013 7,680 7,853 - - 22,546 7,5 34,0 

25 SEGUNDO ORTIZ MEJIA WILLIAN ALEJANDRO 7,853 8,733 8,680 - - 25,266 8,4 34,0 

26 SEGUNDO ORTIZ QUINGALOMBO JORDAN JOHAN 6,467 6,747 7,213 - - 20,427 6,8 40,0 

27 SEGUNDO PANAMA PANAMA MELANY ESTEFANI 7,227 7,227 7,533 - - 21,987 7,3 33,0 

28 SEGUNDO POZO CHICAIZA DOMENICA MABEL 8,787 7,720 8,320 - - 24,827 8,3 33,0 

29 SEGUNDO PUJOTA GALLEGOS MARIA JOSE 9,25 9,05 9,13 - - 27,44 9,1 26,0 

30 SEGUNDO QUINGALOMBO RAMOS WILSON OMAR 8,560 8,320 9,040 - - 25,920 8,6 33,0 

31 SEGUNDO RAMIREZ SANCHEZ LEONEL FERNANDO 9,57 9,28 9,13 - - 27,99 9,3 25,0 

32 SEGUNDO RAMOS CHAVEZ BRYAN SNAYDER 9,63 9,32 9,33 - - 28,28 9,4 24,0 
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33 SEGUNDO RIOS CRUZ DENNIS ALEXANDER 7,693 7,960 7,173 - - 22,826 7,6 33,0 

34 SEGUNDO RODRIGUEZ REVELO MAICOL EMERSON 6,320 6,373 6,760 - - 19,453 6,5 42,0 

35 SEGUNDO SAPATANGA MELANY ANAHI 8,67 9,41 9,33 - - 27,41 9,1 24,0 

36 SEGUNDO SIQUIHUA CHONGO BRITHANY 9,84 9,59 9,89 - - 29,32 9,8 27,0 

37 SEGUNDO SUAREZ AGUIRRE ANTONY JAVIER 8,573 8,560 8,413 - - 25,546 8,5 36,0 

38 SEGUNDO TOAZA JUAN CARLOS 7,267 7,120 7,800 - - 22,187 7,4 36,0 

39 SEGUNDO TORRES TABOADA DOMENICA DAYANA       - - 0,000 0,0 45,0 

40 SEGUNDO YUGSAN LOARTE MARIA JOSE 9,41 8,91 9,44 - - 27,76 9,3 27,0 

41 SEGUNDO ZAMBRANO VELEZ CARMEN MARIANA 8,173 8,213 8,227 - - 24,613 8,2 36,0 

42 SEGUNDO ABATA VITE DAMARIS ALEJANDRA  8,60 8,00 7,80 - - 24,400 8,1 36,0 

43 SEGUNDO BARRIONUEVO ARCINIAGAS JAIMY NAYDE 8,20 7,40 6,80 - - 22,400 7,5 34,0 

44 SEGUNDO BENALCAZAR CARGUA DANIELA FERNANDA 7,60 7,20 7,40 - - 22,200 7,4 35,0 

45 SEGUNDO CAÑAR LOPEZ JORDY ESNAYDER 7,20 6,60 7,00 - - 20,800 6,9 42,0 

46 SEGUNDO CARRION ROSARIO KEVIN MOISES 9,40 9,00 9,80 - - 28,20 9,4 24,0 

47 SEGUNDO CHAMORRO SOLANO DANNY ISMAEL 7,60 6,80 7,60 - - 22,000 7,3 36,0 

48 SEGUNDO CHICAIZA LEON LUIS DANIEL 7,20 6,80 7,80 - - 21,800 7,3 35,0 

49 SEGUNDO CISNEROS PEÑAFIEL LISBETH MARIXA 6,60 6,20 6,60 - - 19,400 6,5 43,0 

50 SEGUNDO DOMINGUEZ FARIAS KERLY JULEXY 14,00 7,60 7,20 - - 28,80 9,6 26,0 

51 SEGUNDO DOMO CASTAÑEDA LOURDES ALINARA 7,40 7,00 7,40 - - 21,800 7,3 35,0 

52 SEGUNDO FERNANDEZ PINEDA DAVID FABIAN 8,40 8,80 8,60 - - 25,800 8,6 34,0 

53 SEGUNDO GORDON SANCHEZ WILLIAN ALEJANDRO 6,60 6,60 6,60 - - 19,800 6,6 43,0 

54 SEGUNDO GUASHPA MOREANO KAREN DINOMAR 6,40 6,40 6,20 - - 19,000 6,3 43,0 

55 SEGUNDO GUDIÑO PARDES MISHELLE TALIA 6,20 6,20 5,60 - - 18,000 6,0 42,0 

56 SEGUNDO LIMA TOAZO LUZ CONCEPCION 6,80 6,40 7,00 - - 20,200 6,7 39,0 

57 SEGUNDO LOMBEIDA BARRAGAN EVELYN JESSENIA 9,00 9,60 9,80 - - 28,40 9,5 23,0 

58 SEGUNDO MARTINEZ MORA MICAELA JOSEFINA 6,40 6,20 7,40 - - 20,000 6,7 40,0 

59 SEGUNDO MATABAY SIMBAÑA DILAN ALEXANDER 7,40 7,60 7,60 - - 22,600 7,5 33,0 

60 SEGUNDO MEJIA SAFLA JIMI ANDERSON 6,40 5,80 6,20 - - 18,400 6,1 44,0 

61 SEGUNDO MONTENEGRO TISADO JHESLI LUSVANY 8,00 7,60 7,20 - - 22,800 7,6 32,0 

62 SEGUNDO MORALES RODRIGUEZ BRAULIO SEBASTIAN 8,40 7,40 7,60 - - 23,400 7,8 33,0 

63 SEGUNDO MOREIRA ZAMBRANO YULEXI JISBETH 8,80 8,60 9,00 - - 26,400 8,8 33,0 

64 SEGUNDO MOROCHO LUMBI KERLY JISSEL 6,20 6,20 5,60 - - 18,000 6,0 43,0 

65 SEGUNDO MUÑOZ CUICHAN ALEXIS JAVIER 6,40 6,00 5,40 - - 17,800 5,9 40,0 

66 SEGUNDO PALOMO CHICAIZA EDER MAEL 6,80 6,60 6,40 - - 19,800 6,6 41,0 

67 SEGUNDO PAREDES CANDO CESAR JOEL 6,00 6,40 5,20 - - 17,600 5,9 41,0 

68 SEGUNDO PUPIALES COBOS MAURICIO JOHIR 7,20 7,00 6,60 - - 20,800 6,9 42,0 

69 SEGUNDO QUILUMBA CRUZ DENIS GABRIEL 7,60 7,80 7,60 - - 23,000 7,7 33,0 

70 SEGUNDO QUIMBIAMBA FARINANGO LENIN ANDRES 8,60 7,80 8,60 - - 25,000 8,3 32,0 

71 SEGUNDO QUISHPE CUALCHI JUAN DAVID 6,20 6,00 5,40 - - 17,600 5,9 42,0 

72 SEGUNDO SIMBAÑA DELGADO JIMMY MATIAS 8,20 8,40 7,60 - - 24,200 8,1 34,0 

73 SEGUNDO SUPE CANGO RONAL ALEXANDER 8,20 8,00 8,00 - - 24,200 8,1 35,0 

74 SEGUNDO TOAPANTA MONTENEGRO JOSSELYN ANAHI 7,00 6,80 7,40 - - 21,200 7,1 35,0 

75 SEGUNDO TROYA PULAMARIN SAMANTHA ABIGAIL 6,20 7,00 7,00 - - 20,200 6,7 43,0 
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76 SEGUNDO TUTALCHA DONOSO JORDY ALEXIS 9,20 8,40 9,40 - - 27,00 9,0 25,0 

77 SEGUNDO VALDEZ GUARACA ANABEL SALOME 6,80 7,20 7,00 - - 21,000 7,0 35,0 

78 SEGUNDO VARGAS LOOR DIEGO ANDRES 9,80 8,60 10,00 - - 28,40 9,5 29,0 

79 SEGUNDO VIZCAINO QUITO DANIELA BELEN 6,40 7,20 6,80 - - 20,400 6,8 44,0 

80 SEGUNDO YUMI OLMEDO KAROLINA LISETH 8,40 8,00 8,60 - - 25,000 8,3 33,0 

81 SEGUNDO ZAMBRANO ALCIVAR MARIA DANIELA 8,20 8,00 7,80 - - 24,000 8,0 32,0 

82 SEGUNDO PAREDES JUSTIN 6,80 6,40 7,00 - - 20,200 6,7 40,0 

83 TERCERO BEDON COLLAY ELKIN ARIEL 7,28 7,06 7,55 - - 21,890 7,3 34,0 

84 TERCERO BERMEO YANEZ MAURICIO ANDRES 7,94 8,32 8,77 - - 25,030 8,3 35,0 

85 TERCERO CALDERON CALDERON JENNIFER VANESSA 8,72 8,12 8,79 - - 25,630 8,5 35,0 

86 TERCERO CALLUGUILLIN OLMEDO FRANCIS MATEO 7,02 7,08 8,74 - - 22,840 7,6 31,0 

87 TERCERO CHAMBA GUERRON MATIAS ALEXANDER 7,02 7,08 7,17 - - 21,270 7,1 31,0 

88 TERCERO CAÑAR PAZ ERIK DANIEL       - - 0,000 0,0 47,0 

89 TERCERO FARIAS LAINEZ REYNALDO XAVIER 7,16 7,54 7,72 - - 22,420 7,5 34,0 

90 TERCERO GRANDE VELASQUEZ DANNY JOHAN        - - 0,000 0,0 47,0 

91 TERCERO GUZMAN CHARFUELAN FRANCISCO 7,90 8,31 8,04 - - 24,250 8,1 33,0 

92 TERCERO GUILCA FLORES ANDREA MARIANA 8,25 8,51 8,56 - - 25,320 8,4 33,0 

93 TERCERO HERRERA TIPAN TANYAGABRIELA 7,54 7,39 7,75 - - 22,680 7,6 35,0 

94 TERCERO HIPO IPO ILMAR DANIEL 7,04 7,00 7,15 - - 21,190 7,1 36,0 

95 TERCERO INDACOCHEA TEGLE STEVEN SAMUEL 7,76 7,94 7,88 - - 23,580 7,9 36,0 

96 TERCERO LIMA TOAZO ALEX DARIO  8,00 8,27 8,05 - - 24,320 8,1 36,0 

97 TERCERO LLUQUI SIMBAÑA JERMELY PAMELA 7,00 7,01 7,04 - - 21,050 7,0 36,0 

98 TERCERO MOLINA CHICAIZA JUAN CARLOS 7,90 7,89 7,89 - - 23,680 7,9 35,0 

99 TERCERO MORENO ESCORZA JAIME SEBASTIAN 7,00 7,10 7,67 - - 21,770 7,3 32,0 

100 TERCERO PAILLACHO BARRERA YULEYDI VANESSA 9,16 9,04 8,99 - - 27,19 9,1 29,0 

101 TERCERO PALCHIZACA GUAMAN KEVIN ISRAEL 7,36 7,71 7,86 - - 22,930 7,6 34,0 

102 TERCERO PAMBAQUISHPE CHALA DANIEL 7,02 7,42 7,46 - - 21,900 7,3 35,0 

103 TERCERO PANTAJO CONDOR ANDRES DAVID 7,40 7,40 8,06 - - 22,860 7,6 32,0 

104 TERCERO QUISHPE RAMOS CRISTOPHER BRAYAN 7,20 7,67 8,05 - - 22,920 7,6 33,0 

105 TERCERO RIOS CRUZ DAYANA ELIZABETH 7,01 7,03 7,02 - - 21,060 7,0 33,0 

106 TERCERO RISUEÑO BARRERA LADY ESTEFANIA       - - 0,000 0,0 46,0 

107 TERCERO ROMERO JARA SCARLETH ANAHI 7,01 7,00 7,02 - - 21,030 7,0 32,0 

108 TERCERO SALAZAR PANTOJA MAYCOL ALBERTO 9,18 9,03 9,21 - - 27,42 9,1 25,0 

109 TERCERO SANTANA CARRASCO STEFANY ALEJANDRA 7,00 7,00 7,01 - - 21,010 7,0 33,0 

110 TERCERO TACURI JIMENEZ CAMILA SALOME 7,32 7,65 7,65 - - 22,620 7,5 34,0 

111 TERCERO TORRES TABOADA SNEYDER PATRICIO        - - 0,000 0,0 50,0 

112 TERCERO VIRACOCHA CAIZA ANDY ARIEL 7,70 8,19 8,55 - - 24,440 8,1 35,0 

113 TERCERO YUQAUILEMA MOYA MARCELA STEFANIA 8,50 8,66 8,79 - - 25,950 8,7 33,0 

114 TERCERO ACHIG GOMEZ ANDERSON ALEXANDER 7,110 7,371 7,599 - - 22,080 7,4 32,0 

115 TERCERO AGUALSACA CHICAIZA DIANA CAROLINA 9,25 8,75 9,23 - - 27,23 9,1 25,0 

116 TERCERO AILLA TOABADA ALEX EDUARDO 7,743 8,020 8,575 - - 24,338 8,1 31,0 

117 TERCERO ALVEAR FARINANGO MARJORIE NICOLE 8,126 7,813 8,413 - - 24,352 8,1 32,0 

118 TERCERO ATUPAÑA YUCAILLA ROSAURA LISBETH 8,614 8,037 8,882 - - 25,533 8,5 34,0 
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119 TERCERO BARAJA DELGADO AXEL DAVID 6,490 6,178 7,499 - - 20,167 6,7 39,0 

120 TERCERO CAGUA MARQUEZ PAUL ALEXANDER 7,824 5,934 7,213 - - 20,971 7,0 36,0 

121 TERCERO CATAGÑA CUICHAN DAIVE ARIEL 8,705 8,438 8,813 - - 25,956 8,7 35,0 

122 TERCERO CEROS YUCAS JOAN ARIEL 9,92 9,81 9,76 - - 29,50 9,8 24,0 

123 TERCERO CHIRIBOGA GUAMAN JENIFER PAOLA 8,813 8,191 8,284 - - 25,288 8,4 35,0 

124 TERCERO CHUQUI YEPEZ ARIEL ALEXANDER 7,108 8,495 8,485 - - 24,088 8,0 36,0 

125 TERCERO ESPINOZA CARRERA ANTHONY FRANCISCO 7,195 7,813 8,171 - - 23,179 7,7 35,0 

126 TERCERO GUERRA VALENCIA JENNIFER ESPERANZA 8,637 7,822 8,316 - - 24,775 8,3 34,0 

127 TERCERO HIPO IPO ELIAN DARIO 5,714 6,685 7,086 - - 19,485 6,5 40,0 

128 TERCERO JIMENEZ ESPIN HECTOR GABRIEL 8,200 8,512 9,054 - - 25,766 8,6 33,0 

129 TERCERO LLUILEMA RAMIREZ KAREN ANABEL 8,335 7,750 7,987 - - 24,072 8,0 34,0 

130 TERCERO MORENO MATABAY BRYAN RODRIGO 5,387 6,239 6,867 - - 18,493 6,2 40,0 

131 TERCERO PACHECO AGUILAR KEVIN PABLO       - - 0,000 0,0 50,0 

132 TERCERO PAREDES CUENCA LISSETH CAMILA 6,629 5,819 7,325 - - 19,773 6,6 40,0 

133 TERCERO PAREDES IMUNDA KIMBERLY ESTHER 5,266 5,332 6,133 - - 16,731 5,6 44,0 

134 TERCERO PAZMIÑO MUÑOS RICHARD DANIEL 5,582 5,443 7,153 - - 18,178 6,1 42,0 

135 TERCERO PILOSO AGUAVIL DENISSE SELENA  9,13 8,85 9,33 - - 27,31 9,1 27,0 

136 TERCERO PINEDA NOGALES AUGUSTO FERNANDO 6,410 5,641 7,768 - - 19,819 6,6 42,0 

137 TERCERO RAMOS BRAVO DANIELA ESTEFANIA 8,82 9,09 9,23 - - 27,14 9,0 27,0 

138 TERCERO ROMERO MATUTE TABATA PRISCILA  8,354 8,427 7,657 - - 24,438 8,1 32,0 

139 TERCERO SANCHEZ CHOLANGO MATEO GABRIEL 4,592 5,081 5,591 - - 15,264 5,1 43,0 

140 TERCERO SANCHEZ QUIROZ JHOMARA ANAHI 7,979 7,531 8,379 - - 23,889 8,0 34,0 

141 TERCERO TROYA ALBUJA MAVELYN NATALYA 9,294 8,446 8,942 - - 26,682 8,9 34,0 

142 TERCERO VARGAS LOOR LUIS MARCELO 8,928 8,544 9,370 - - 26,842 8,9 35,0 

143 TERCERO VEINTIMILLA GARCIA DAYANNA ESTEFANIA 5,636 6,617 6,787 - - 19,040 6,3 43,0 

144 CUARTO CARVAJAL ERAZO ANDERSON DAVID 8,97 9,03 - 8,28 9,44 35,72 8,9 36,0 

145 CUARTO DIAZ MORALES SAMY YHAJAIRA 6,76 6,65 - 7,29 7,19 27,89 7,0 35,0 

146 CUARTO GIL CALVO MARIA CAMILA 8,48 8,96 - 8,81 8,11 34,36 8,6 32,0 

147 CUARTO GOMEZ CUASTUMAL ALISON DANIELA 7,31 8,55 - 7,64 7,96 31,46 7,9 33,0 

148 CUARTO GUANGA AGUIRRE CARLOS ANDRES 6,99 8,03 - 7,16 8,51 30,69 7,7 32,0 

149 CUARTO HIDALGO MUÑOZ DANIELA NAYELYS 9,79 9,79 - 9,73 10,00 39,31 9,8 24,0 

150 CUARTO ILIERA ERAZOJUSTIN TADEO 7,84 8,00 - 7,53 7,73 31,10 7,8 33,0 

151 CUARTO JIMENEZ ESPIN RUBEN ALEJANDRO 6,92 8,93 - 8,16 7,57 31,58 7,9 34,0 

152 CUARTO LEON JANETA SAMANTHA MISHELL 7,51 8,53 - 7,20 7,52 30,76 7,7 35,0 

153 CUARTO LOMAS CABASCANGO LEANDRO EMANUEL 5,33 3,73 - 4,32 3,79 17,17 4,3 51,0 

154 CUARTO LOZANO ARELLANO BYRON ANNDY 6,97 7,84 - 7,28 7,33 29,42 7,4 36,0 

155 CUARTO MALDONADO PULLATAXI JONNATHAN ALEXIS 8,35 8,84 - 9,27 8,79 35,25 8,8 36,0 

156 CUARTO MEJIA SAFLA BYRON STALIN 8,00 7,84 - 7,08 7,31 30,23 7,6 33,0 

157 CUARTO MENDOZA MALAGA MEDELYN MELANY 8,91 8,89 - 8,43 9,39 35,62 8,9 33,0 

158 CUARTO MENDOZA ROJAS ANDRES FERNANDO 7,72 8,00 - 7,80 7,36 30,88 7,7 33,0 

159 CUARTO MONCAYO CAMUES ERICK DANIEL 6,87 7,49 - 7,81 8,72 30,89 7,7 32,0 

160 CUARTO MONTENEGRO PARRA CRISTOFER JHOSUA 7,45 7,44 - 7,48 6,91 29,28 7,3 31,0 

161 CUARTO MOSQUERA JUMBO HECTOR DIEGO 6,92 8,00 - 7,79 7,63 30,34 7,6 32,0 
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162 CUARTO MUEPAZ ROSERO LESLY VANESSA 7,61 7,80 - 7,35 7,32 30,08 7,5 32,0 

163 CUARTO OLVERA PONCE RICARDO PATRICIO 6,93 6,68 - 6,52 6,63 26,76 6,7 41,0 

164 CUARTO PERUGACHI PERUGACHI NOEMI NICOLE 8,35 8,05 - 8,16 8,00 32,56 8,1 33,0 

165 CUARTO PILCA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 7,35 7,52 - 7,36 7,95 30,18 7,5 34,0 

166 CUARTO PROAÑO MARTINEZ FRANCO LEANDRO 6,23 5,88 - 7,32 6,63 26,06 6,5 39,0 

167 CUARTO QUISHPE PAZ NOEMI ANABEL 9,47 9,21 - 8,95 8,68 36,31 9,1 28,0 

168 CUARTO ROMAN BERMEO JAZMIN VANESA 7,49 7,69 - 7,56 6,76 29,50 7,4 34,0 

169 CUARTO SANTACRUZ CASTILLO IVON GEOVANNA 7,67 8,19 - 7,44 7,01 30,31 7,6 35,0 

170 CUARTO SATIAN SATIAN JOSE3LYN PAOLA 6,91 7,25 - 6,91 7,31 28,38 7,1 35,0 

171 CUARTO SEMANATE TOAZO MELANIE MARINA 9,79 9,64 - 8,52 8,79 36,74 9,2 28,0 

172 CUARTO SIGCHA CAÑAR ERICK SEBASTIAN  6,51 7,85 - 6,25 7,43 28,04 7,0 36,0 

173 CUARTO YUQUILEMA VERA NATHALY FERNANDO 8,17 8,96 - 7,87 8,16 33,16 8,3 34,0 

174 CUARTO ZAMBRANO ALCIVAR ROSA ELVIRA 8,19 9,37 - 7,97 9,20 34,73 8,7 36,0 

175 CUARTO ZHAGUI RODRIGUEZ CLAUDIO LEANDRO 6,23 6,99 - 7,57 7,20 27,99 7,0 36,0 

176 CUARTO ALVEAR FARINAGO DOMENICA FERNANDA 8,42 8,15 - 8,48 9,10 34,15 8,5 37,0 

177 CUARTO BAEZ BURGOS MAYERLY ESTEFANIA 6,96 6,73 - 6,67 7,39 27,75 6,9 39,0 

178 CUARTO BONILLA RAMOS BRITNEY SOLANGE 8,21 8,19 - 7,69 8,17 32,26 8,1 36,0 

179 CUARTO CACUANGO FLORES ANDERSON JOEL 7,48 7,48 - 7,96 8,52 31,44 7,9 32,0 

180 CUARTO CAÑAR QUISHPE JONATHAN ALEXANDER 7,86 8,83 - 8,93 8,89 34,51 8,6 32,0 

181 CUARTO CEDEÑO MERA NICOL DAYANA 7,21 6,79 - 7,01 7,17 28,18 7,0 34,0 

182 CUARTO CONCHA MAQUISACA ESTEVEN ALEXANDER 9,31 9,25 - 8,75 9,47 36,78 9,2 24,0 

183 CUARTO CHICO CARRERA ROMULO DAVID 9,43 9,52 - 9,57 9,73 38,25 9,6 25,0 

184 CUARTO DIAZ VASQUEZ JOHAO LEANDRO 9,00 8,57 - 8,37 8,48 34,42 8,6 33,0 

185 CUARTO DOMO CASTAÑEDA KLEBER ANTHONY 7,96 7,52 - 7,69 8,27 31,44 7,9 31,0 

186 CUARTO ENCALADA ILIMBA MARIA JOSE 7,24 6,95 - 6,93 7,01 28,13 7,0 31,0 

187 CUARTO ESPINOZA MENECES SAMANTHA ANAHI 8,79 8,19 - 8,40 8,72 34,10 8,5 32,0 

188 CUARTO GUACHAMIN DELGADO GABRIELA DAYANA 8,38 7,95 - 8,20 7,80 32,33 8,1 32,0 

189 CUARTO GUZMAN QAUIROGA ALLISON MILENKA 7,36 7,21 - 7,17 7,22 28,96 7,2 33,0 

190 CUARTO ILLERA ERAZO AARON EDUARDO 8,27 7,68 - 8,12 8,01 32,08 8,0 34,0 

191 CUARTO IZA COLLAGUAZO JAQUELIN ALEXANDRA 7,49 7,43 - 7,07 6,81 28,80 7,2 34,0 

192 CUARTO INTRIAGO TOALA ALEXANDRA JULEYSY 8,31 7,79 - 8,30 8,48 32,88 8,2 35,0 

193 CUARTO LEMA MANOBANDA SHIRLEY DAYANNA 8,26 8,21 - 8,77 8,74 33,98 8,5 35,0 

194 CUARTO LEYTON MENECES JHONATHAN JOSE 7,53 7,43 - 7,91 7,55 30,42 7,6 35,0 

195 CUARTO MANZANO ESPINOZA GABRIELA MARTHA 6,63 6,59 - 7,48 7,59 28,29 7,1 33,0 

196 CUARTO MORALES ENCALADA ANGIE GABRIELA 7,85 7,32 - 7,59 8,41 31,17 7,8 36,0 

197 CUARTO MOREIRA ZAMBRANO LIMBERG JOSUE 8,31 7,99 - 8,67 8,62 33,59 8,4 33,0 

198 CUARTO PAREDES IMUNDA JORDAN STEVEN 7,95 7,99 - 7,37 7,88 31,19 7,8 35,0 

199 CUARTO PASACA MARTINEZ EMILY DANIELA 7,59 7,37 - 7,23 7,23 29,42 7,4 34,0 

200 CUARTO POZO CHICAIZA GENESIS YAJAIRA 7,68 7,93 - 7,89 8,32 31,82 8,0 35,0 

201 CUARTO QUINGAGUANO CHARIGUAMAN BRYAN JOEL 8,07 8,09 - 7,91 7,71 31,78 7,9 35,0 

202 CUARTO RAMOS MAIGUA MATEO SEBASTIAN 6,90 6,75 - 6,85 6,85 27,35 6,8 40,0 

203 CUARTO SUAREZ PEDRAZA ISRAEL NIKOLAI 8,57 8,21 - 8,20 8,83 33,81 8,5 35,0 

204 CUARTO TOAZO TOAQUIZA ALNA ARIEL 7,11 6,75 - 7,07 7,55 28,48 7,1 36,0 
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205 CUARTO VILAÑA AMAGUAYA KEVIN ARIEL 8,31 8,24 - 8,11 7,79 32,45 8,1 34,0 

206 CUARTO YASELGA SILVA JORDAN STEVEN 7,85 7,37 - 7,49 7,67 30,38 7,6 35,0 

207 QUINTO BEDON COLLAY ANDY 7,533 7,627 - 7,876 7,664 30,70 7,7 32,0 

208 QUINTO CAYZA CHOCHOS CAMILA 7,467 7,327 - 7,833 7,287 29,91 7,5 33,0 

209 QUINTO CALDERON PULLOTAXI DIANA 7,953 7,400 - 7,227 7,447 30,03 7,5 32,0 

210 QUINTO CHICAIZA CAIZA MATEO 7,827 7,330 - 7,647 7,900 30,70 7,7 32,0 

211 QUINTO CHICAIZA LEON ERIKA 8,120 8,373 - 8,507 8,120 33,12 8,3 34,0 

212 QUINTO CHIAIZA TARABATA MELANY 8,407 8,293 - 8,243 8,113 33,06 8,3 35,0 

213 QUINTO CHILLAGANA BEIGHITTE 6,960 7,040 - 6,927 6,333 27,26 6,8 41,0 

214 QUINTO DE LA TORRE HEREDIA NERY 8,173 7,420 - 7,813 7,900 31,31 7,8 34,0 

215 QUINTO DOTAN LLIVER JENNIFER 8,607 8,460 - 8,380 8,673 34,12 8,5 35,0 

216 QUINTO ESPINOZA CARRERA ROSSANA 8,753 8,200 - 8,287 8,613 33,85 8,5 32,0 

217 QUINTO FIGUEROA ALVAREZ JHON 7,987 7,800 - 7,653 7,733 31,17 7,8 32,0 

218 QUINTO FUEREZ ZAMBRANO ESTEFANY 6,547 6,373 - 6,283 6,087 25,29 6,3 41,0 

219 QUINTO GRFA TAIMAL STEVEN 7,853 8,233 - 7,980 7,923 31,99 8,0 33,0 

220 QUINTO GUATEMAL TIPANTASIG STALIN 8,033 8,100 - 7,900 7,803 31,84 8,0 34,0 

221 QUINTO GUZMAN CHARFUELAN INOVE 8,513 9,120 - 9,187 8,507 35,33 8,8 35,0 

222 QUINTO HEREDIA ORTEGA CHRISTHOFER 7,773 7,793 - 7,843 7,960 31,37 7,8 36,0 

223 QUINTO IPILAES FARINANGO JHON 7,120 7,000 - 6,813 7,356 28,29 7,1 33,0 

224 QUINTO LAINES LEINES MELANIE 7,933 7,417 - 7,387 7,533 30,27 7,6 34,0 

225 QUINTO LITUMA JAUREGUI MELANY 9,11 8,92 - 8,95 8,95 35,92 9,0 24,0 

226 QUINTO LUGUAÑA COLLAGUASO CARLOS 7,753 6,587 - 6,833 7,133 28,31 7,1 33,0 

227 QUINTO MACIAS YANEZ GUISELA 7,120 6,240 - 6,473 6,440 26,27 6,6 41,0 

228 QUINTO MENESES ALVAREZ CRISTIAN 8,247 7,467 - 8,113 8,027 31,85 8,0 32,0 

229 QUINTO MENESES ALVARES JEFFERSON 8,740 8,680 - 8,696 8,413 34,53 8,6 33,0 

230 QUINTO MORENO MATABAY STALIN 6,820 5,613 - 6,193 6,207 24,83 6,2 43,0 

231 QUINTO MORENO ESCORZA LEYLA 8,147 7,440 - 8,067 8,215 31,87 8,0 32,0 

232 QUINTO OLMEDO CEVALLOS JOSSELYN 8,809 8,133 - 8,331 7,987 33,26 8,3 33,0 

233 QUINTO ORMAZA TORRES DIEGO 8,460 8,160 - 8,453 8,187 33,26 8,3 32,0 

234 QUINTO PARDO LAPO ANTHONY 7,780 7,253 - 7,013 6,920 28,97 7,2 34,0 

235 QUINTO PAZMIÑO VACA KEVIN 7,867 7,093 - 7,660 7,740 30,36 7,6 35,0 

236 QUINTO PIARPUEZAN SAMBAÑA LUIS 7,367 6,820 - 6,913 6,660 27,76 6,9 41,0 

237 QUINTO PIEDRA DIAZ LUIS 8,260 7,173 - 7,607 7,800 30,84 7,7 32,0 

238 QUINTO PILA PILA JOSSELYN 8,107 8,113 - 7,956 8,153 32,33 8,1 32,0 

239 QUINTO PILLAJO CUASTUMAL ANTONY 8,793 8,280 - 8,253 8,107 33,43 8,4 34,0 

240 QUINTO PILOSO AGUAVIL ANTONY 8,200 7,567 - 7,507 7,613 30,89 7,7 33,0 

241 QUINTO POZO ORTIZ YAJAIRA 8,887 8,547 - 8,547 8,467 34,45 8,6 32,0 

242 QUINTO QUILUMBA CRUZ ALEX 7,847 7,553 - 7,553 7,820 30,77 7,7 32,0 

243 QUINTO QUISHPE ALVARADO DAYANA 9,45 9,18 - 9,13 9,09 36,86 9,2 26,0 

244 QUINTO REINA VITE STEFFANIA 8,060 7,227 - 7,640 7,367 30,29 7,6 34,0 

245 QUINTO REYES MONTAÑO MEYERLY 7,847 7,373 - 6,836 7,193 29,25 7,3 35,0 

246 QUINTO SANCHEZ PEREZ MICHAEL 7,760 7,367 - 7,380 7,780 30,29 7,6 36,0 

247 QUINTO SANCHEZ QUIROZ DOMINIQUE 8,207 7,427 - 7,167 7,813 30,61 7,7 32,0 
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248 QUINTO SORIA RUALES FRANKLIN 6,293 5,907 - 5,953 6,253 24,41 6,1 42,0 

249 QUINTO SUAREZ PUENGANAN ALEX 7,560 7,140 - 7,723 7,620 30,04 7,5 32,0 

250 QUINTO UNIGARRO TOBAR JORDAN 8,400 7,880 - 7,920 7,880 32,08 8,0 34,0 

251 QUINTO VACA CAMPOZANO MELANIE 7,493 6,653 - 6,687 6,680 27,51 6,9 42,0 

252 QUINTO VALDEZ GUARACA FRANKLIN 7,053 6,187 - 6,067 6,367 25,67 6,4 40,0 

253 QUINTO VARELA ROMERO MARIA 8,073 7,993 - 8,100 8,173 32,34 8,1 34,0 

254 QUINTO VELASCO CUENCA DANIELA 8,280 7,547 - 8,253 7,513 31,59 7,9 34,0 

255 QUINTO VILAÑA GUSQUI ALISSON 8,453 8,440 - 8,327 8,147 33,37 8,3 35,0 

256 QUINTO VIRACOCHA CAIZA LENIN 8,153 7,960 - 7,753 7,787 31,65 7,9 35,0 

257 QUINTO YAUCAN QUIROGA DANIELA 8,907 8,493 - 8,413 8,333 34,15 8,5 34,0 

258 QUINTO YUMI LOPEZ LEONOR 9,080 8,987 - 8,753 8,707 35,53 8,9 36,0 

259 QUINTO ZAMBRANO ARRIAGA JORDY 7,907 7,233 - 7,453 7,907 30,50 7,6 36,0 

260 SEXTO ABATA VITE JUAN SEBASTIAN 7,068 7,030 - 7,287 8,168 29,55 7,4 35,0 

261 SEXTO AGUILAR MASQUI ESTIVEN OMAR 6,968 5,835 - 6,140 6,800 25,74 6,4 40,0 

262 SEXTO ARMIJOS CUALCHI DAYANA DE LOS ANGELES 8,501 7,013 - 7,893 8,201 31,61 7,9 36,0 

263 SEXTO BAEZ BURGOS GORDAN ANDRES 7,435 7,240 - 7,227 7,468 29,37 7,3 36,0 

264 SEXTO BARAJA DELGADO GEREMI JOSUE 6,768 6,347 - 6,300 6,533 25,95 6,5 41,0 

265 SEXTO DEDOYA MENDOZA DANA MICHELLE 7,501 7,480 - 6,833 7,401 29,22 7,3 32,0 

266 SEXTO CACHAGO CHICAIZA ALISSON VIVIANA 8,467 8,027 - 8,320 8,733 33,55 8,4 33,0 

267 SEXTO CACHAGO CHICAIZA EMELY TATIANA 8,330 7,947 - 8,453 8,467 33,20 8,3 34,0 

268 SEXTO CAMPO JACOME MICHELLE VANESSA 6,168 6,293 - 6,600 5,600 24,66 6,2 39,0 

269 SEXTO CAMPOSANO SANTILLAN ANGIE FERNANDA     -     0,00 0,0 52,0 

270 SEXTO CAÑAR LOPEZ JONATHAN ASMADI 6,933 6,280 - 6,827 6,900 26,94 6,7 38,0 

271 SEXTO CELA FRANCO TANIA NAYELI     -     0,00 0,0 50,0 

272 SEXTO CHUGA ENRIQUEZ NICOLE ANAHI 7,235 6,613 - 6,467 7,633 27,95 7,0 35,0 

273 SEXTO DE LA TORRE HEREDIA DARIO XAVIER 7,633 7,435 - 7,740 7,935 30,74 7,7 36,0 

274 SEXTO DIAZ VASQUEZ EVELYN JUDITH 9,235 7,827 - 8,760 9,067 34,89 8,7 34,0 

275 SEXTO FIGUEROA ALVAREZ JHOANA SARAHI 7,667 8,048 - 7,540 7,733 30,99 7,7 35,0 

276 SEXTO GIL CALVO KATERIN ALEJANDRA 7,168 7,867 - 7,380 7,535 29,95 7,5 35,0 

277 SEXTO GUANOTASIG PASMIÑO DAVID ALEXANDER 6,235 6,648 - 7,047 7,300 27,23 6,8 39,0 

278 SEXTO IZA TIPANTASIG CRISTIAN JHOEL 8,168 7,835 - 7,940 7,768 31,71 7,9 32,0 

279 SEXTO LEON JANETA JESSICA MARIBEL 7,301 6,533 - 7,233 6,400 27,47 6,9 39,0 

280 SEXTO MOSQUERA JUMBO JOSUE SEBASTIAN 7,635 7,867 - 7,980 8,700 32,18 8,0 33,0 

281 SEXTO ORDOÑEZ DIAZ KEVIN EDUARDO 9,067 8,147 - 8,393 8,201 33,81 8,5 33,0 

282 SEXTO PALCHIZACA GUAMAN HELLEN NOEMI 9,000 8,933 - 7,987 8,633 34,55 8,6 32,0 

283 SEXTO PEÑALOSA RAMOS EVELYN ESTEFANIA 7,133 6,613 - 7,653 7,035 28,43 7,1 34,0 

284 SEXTO PINCHAO MORENO DAVID PATRICIO 7,435 6,667 - 7,587 8,068 29,76 7,4 34,0 

285 SEXTO PIJOTA GALLEGOS CRISTHIAN DAVID 6,835 7,395 - 6,327 6,467 27,02 6,8 40,0 

286 SEXTO 
QUINGAGUANO CHARIGUAMAN DIANA 
ELIZABETH 

7,200 6,467 
- 

6,920 6,668 27,26 6,8 40,0 

287 SEXTO SUMBA COLLAGUAZO JONATHAN EFRAIN 8,467 7,867 - 7,767 8,200 32,30 8,1 33,0 

288 SEXTO TOAPANTA CHURACO SILCIA DAYANA 7,267 7,515 - 6,207 7,033 28,02 7,0 32,0 

289 SEXTO TOAPANTA CHISHPE JUSTIN ANAHI 6,635 6,173 - 7,133 7,067 27,01 6,8 40,0 

290 SEXTO TOAZO QUELAL JEFFERSON ALEXANDER 8,101 7,795 - 7,520 7,835 31,25 7,8 32,0 
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291 SEXTO VARELA ROMERO NAYDELIN BRILLITE 8,035 7,360 - 6,893 7,500 29,79 7,4 34,0 

292 SEXTO VIZCAINO QUITO HENRY BAYARDO 6,635 7,600 - 7,147 6,268 27,65 6,9 41,0 

293 SEXTO YUPANGUI YUPANGUI LUIS PABLO 7,067 6,900 - 6,120 6,868 26,96 6,7 41,0 

294 SEXTO RONDAL CAÑAR MELANY 7,813 6,853 - 6,713 7,700 29,08 7,3 33,0 

295 SEXTO ALPALA SANDOVAL MARYURI NAYELY 7,91 7,92 - 8,27 9,00 33,10 8,3 33,0 

296 SEXTO ARRIAGA SALTOS ANGELO LENIN 9,21 7,93 - 9,49 9,51 36,14 9,0 26,0 

297 SEXTO BARRAGAN VARGAS MELANIE DAYANA 9,61 9,19 - 9,29 9,48 37,57 9,4 26,0 

298 SEXTO CALDERON CALDERON ALISON DANIELA 9,07 8,89 - 9,08 9,69 36,73 9,2 26,0 

299 SEXTO CATUCUAGO CACUANGO IRENE ARACELI 7,70 8,22 - 7,99 8,19 32,10 8,0 33,0 

300 SEXTO DE LA CRUZ ROMERO STIVEN KEVIN 10,00 9,95 - 9,63 9,83 39,41 9,9 24,0 

301 SEXTO DELGADO GARCIA YULIANA MARIBEL 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,0 49,0 

302 SEXTO DIAZ MORALES LADY TATIANA 8,71 8,52 - 8,83 9,13 35,19 8,8 34,0 

303 SEXTO DIAZ TIGASI DAVID JAVIER 9,55 8,83 - 9,13 9,51 37,02 9,3 25,0 

304 SEXTO DOTAN LLIVI ANDERSON ESTALIN 7,57 7,41 - 7,93 7,61 30,52 7,6 35,0 

305 SEXTO FUEREZ GUAGALANGO LIZETH SALOME 9,57 9,67 - 9,25 9,83 38,32 9,6 26,0 

306 SEXTO GOMEZ CUASTUMAL BRAYAN ESTALIN 7,33 8,12 - 8,28 7,80 31,53 7,9 34,0 

307 SEXTO GUASHPA MORIANO ISMAEL JORDAN 8,49 7,70 - 8,36 7,88 32,43 8,1 36,0 

308 SEXTO GUATEMAL VELASCO MIRIAN ELIZABETH 9,89 8,99 - 9,33 9,75 37,96 9,5 28,0 

309 SEXTO HIPO HIPO ANDY ESTEVEN 6,92 7,16 - 7,29 7,72 29,09 7,3 33,0 

310 SEXTO LLANO MOROCHO MARCELA PATRICIA  9,29 9,28 - 8,76 8,56 35,89 9,0 29,0 

311 SEXTO LOAIZA ARMIJOS EVELIN KATERINE 9,21 8,59 - 9,09 9,21 36,10 9,0 24,0 

312 SEXTO LOOR CEDEÑO ANGELICA MAYERLI 8,11 7,03 - 8,12 8,37 31,63 7,9 33,0 

313 SEXTO MAIGUA MACAS MISHELL ESTEFANIA 9,89 9,23 - 9,93 9,93 38,98 9,7 29,0 

314 SEXTO MORA GARCIA JOEL ALEXANDER 10,00 9,90 - 10,00 10,00 39,90 10,0 18,0 

315 SEXTO MOSQUERA JUMBO JENNY MARIA 8,69 8,09 - 8,68 8,57 34,03 8,5 34,0 

316 SEXTO OÑATE DIAZ KLEVER PATRICIO 7,22 6,73 - 7,00 7,16 28,11 7,0 35,0 

317 SEXTO PAMBAQUISHPE CHALA MELANY VALERIA 8,46 7,72 - 8,11 9,16 33,45 8,4 36,0 

318 SEXTO PICUASI LEON MARCELO JAVIER 7,25 7,47 - 7,61 8,21 30,54 7,6 35,0 

319 SEXTO POVEDA MORA ESTEVEN GABRIEL 8,45 8,75 - 9,24 9,32 35,76 8,9 36,0 

320 SEXTO PLUA HEREDIA ALISON FERNANDA 8,31 8,35 - 8,21 8,72 33,59 8,4 33,0 

321 SEXTO RAYO CALUGUILLIN STEVEN MAURICIO 7,53 8,16 - 7,39 7,65 30,73 7,7 32,0 

322 SEXTO REYES MONTAÑO DARWIN ALEXIS 7,37 6,83 - 7,64 7,93 29,77 7,4 33,0 

323 SEXTO RIOS RAMOS KARLA ESTEFANIA 7,29 7,30 - 6,80 7,01 28,40 7,1 32,0 

324 SEXTO ROBALINO MENA KATTY VANESSA 7,90 8,01 - 9,21 9,17 34,29 8,6 32,0 

325 SEXTO ROMERO MATUTE STEVEN JOSUE 8,83 8,29 - 8,93 9,04 35,09 8,8 33,0 

326 SEXTO SIGUENZA GUAMANZARA ADRIAN GABRIEL 8,45 8,21 - 8,59 7,95 33,20 8,3 32,0 

327 SEXTO SUAREZ PEDRAZA ARACELY SALOME 8,97 8,91 - 8,41 8,53 34,82 8,7 33,0 

328 SEXTO ZAMBRANO VELEZ PALO ANDRES 7,18 7,71 - 7,33 7,27 29,49 7,4 33,0 

329 SEXTO CAMPOZANO SANTILLAN ANGIE FERNANDA 6,21 5,77 - 6,60 6,15 24,73 6,2 41,0 

330 SEXTO ALCOSER SATIAN JEIMY RUBI 7,40 7,25 - 8,18 7,32 30,15 7,5 32,0 

331 SEXTO GONZALEZ GAIBOR HUMBERTO NAIN 7,80 8,45 - 8,84 8,88 33,97 8,5 33,0 

332 SÉPTIMO AILLA TOABANDA EVELYN CRISTINA 8,21 8,36 - 8,28 8,25 33,10 8,3 33,0 

333 SÉPTIMO AMAGUAÑA GUARNIZO MAITE ESTEFANIA 7,18 7,37 - 7,45 7,72 29,72 7,4 33,0 
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334 SÉPTIMO AMENDAÑO GUAMAN EVELYN ALEXANDRA 8,50 8,53 - 7,98 8,05 33,06 8,3 34,0 

335 SÉPTIMO BARAJA DELGADO JORGE ESTIVEN 7,24 7,32 - 6,97 7,17 28,70 7,2 35,0 

336 SÉPTIMO BERMUDEZ MENDOZA DOMENICA LISBETH 9,10 9,25 - 8,43 8,39 35,17 8,8 36,0 

337 SÉPTIMO BRIONES PACHECO MARIA AGUSTINA 8,32 7,49 - 8,02 8,35 32,18 8,0 33,0 

338 SÉPTIMO BRIONES PACHECO MARIA ALEXANDRA 8,27 9,09 - 8,10 7,84 33,30 8,3 37,0 

339 SÉPTIMO CAÑAR PULLOTAXI JEFFERSON ADRIAN 8,67 9,31 - 8,92 8,75 35,65 8,9 36,0 

340 SÉPTIMO CALDERON CALDERON KARLA BELEN 9,13 9,03 - 7,88 8,69 34,73 8,7 35,0 

341 SÉPTIMO CHICAIZA CAIZA DANIELA NICOL 9,06 8,61 - 8,21 8,22 34,10 8,5 35,0 

342 SÉPTIMO CORDOVA TORRES JOHN CARLOS 6,98 7,41 - 7,39 7,32 29,10 7,3 34,0 

343 SÉPTIMO DUCHI CAMPOZANO SILVIA DOMENIKA 8,38 8,17 - 7,79 7,67 32,01 8,0 32,0 

344 SÉPTIMO GUALOTO JARA GARY STUAR 8,10 7,92 - 8,25 7,84 32,11 8,0 33,0 

345 SÉPTIMO LOOR CEDEÑO JOIBER IGNACIO 8,07 7,88 - 7,89 7,70 31,54 7,9 32,0 

346 SÉPTIMO LOPEZ ANDY JIMMY IVAN 6,81 6,83 - 7,02 6,83 27,49 6,9 39,0 

347 SÉPTIMO MENA VILAÑA FERNANDO SEBASTIAN 8,59 8,27 - 8,46 8,84 34,16 8,5 32,0 

348 SÉPTIMO MOREIRA TABOADA ERIKA NAYELI 6,35 5,59 - 6,14 7,09 25,17 6,3 39,0 

349 SÉPTIMO PANAMA PANAMA IVAN GUSTAVO 6,26 6,84 - 7,14 7,88 28,12 7,0 34,0 

350 SÉPTIMO PARRAGA LOPEZ JOSUE BENJAMIN 8,50 9,06 - 7,76 8,15 33,47 8,4 35,0 

351 SÉPTIMO PLUA HEREDIA ANDRES JOSUA 7,65 7,26 - 8,11 7,55 30,57 7,6 34,0 

352 SÉPTIMO QUISHPE MAIGUA DAYANA BRIGET 6,17 6,57 - 6,60 6,86 26,20 6,6 40,0 

353 SÉPTIMO REINA VITE EDISON ORLANDO 7,63 8,14 - 7,07 7,92 30,76 7,7 35,0 

354 SÉPTIMO ROGEL GREFA JAXON FERNANDO 9,38 9,61 - 9,17 9,39 37,55 9,4 28,0 

355 SÉPTIMO ROMAN BERMEJO JESSICA MISHELL 7,80 8,78 - 8,28 7,35 32,21 8,1 36,0 

356 SÉPTIMO ROMERO MATUTE ERICK BENJAMIN 7,91 7,59 - 7,77 7,52 30,79 7,7 33,0 

357 SÉPTIMO ROSADO PUGLLA MAYRA MARCELA 7,92 8,16 - 7,65 7,51 31,24 7,8 32,0 

358 SÉPTIMO SINGO ARIAS DANIELA ESTEFANIA 9,13 8,95 - 9,23 8,97 36,28 9,1 27,0 

359 SÉPTIMO YANEZ NAVAS SANDRA KARINA  6,68 7,17 - 7,73 7,84 29,42 7,4 34,0 

360 SÉPTIMO RODRIGUEZ ISAAC 7,83 8,09 - 8,33 7,64 31,89 8,0 35,0 

361 SÉPTIMO ACHIG CAÑAR LOURDES NARCISA 7,96 8,16 - 7,25 8,23 31,60 7,9 36,0 

362 SÉPTIMO ALPALA SANDOVAL MAYERLI VANESSA 8,40 8,31 - 8,32 7,73 32,76 8,2 33,0 

363 SÉPTIMO ANDRADE YEPEZ KATTY NAYELI 9,20 9,06 - 8,04 8,44 34,74 8,7 32,0 

364 SÉPTIMO ARCOS QUISHPE KEVIN DAVID 8,74 7,13 - 6,68 7,93 30,48 7,6 33,0 

365 SÉPTIMO CARDENAS CEDEÑO LIZETH ANABEL 8,20 9,09 - 8,88 8,36 34,53 8,6 34,0 

366 SÉPTIMO CUASCOTA CACUANGO VERONICA ALEJANDRA 7,95 6,04 - 6,16 6,55 26,70 6,7 38,0 

367 SÉPTIMO GARCIA CEDEÑO MARIA VALERIA 8,28 8,63 - 7,98 8,82 33,71 8,4 34,0 

368 SÉPTIMO GUAICO SIMBAÑA CARLOS ANTONIO 8,04 8,63 - 8,47 8,36 33,50 8,4 35,0 

369 SÉPTIMO GUANGA AGUIRRE ANTHONIO JOEL 7,97 8,38 - 8,26 7,67 32,28 8,1 36,0 

370 SÉPTIMO GUATEMAL VELASCO JENNIFER ESTEFANIA 7,60 7,20 - 6,93 7,64 29,37 7,3 33,0 

371 SÉPTIMO GUEVARA LUCIO JEISON ESTIVEN 8,77 8,93 - 8,15 7,73 33,58 8,4 32,0 

372 SÉPTIMO HERNANDEZ QUIMBIAMBA DANIELA ALEXANDRA 6,56 6,42 - 5,76 6,39 25,13 6,3 40,0 

373 SÉPTIMO MAIGUA BORJA JENIFER ELIZABETH  3,97 3,41 - 3,12 4,40 14,90 3,7 50,0 

374 SÉPTIMO MOREIRA VITE KERLY CAROLINA 7,62 7,51 - 8,06 7,77 30,96 7,7 32,0 

375 SÉPTIMO ORTEGA CALEÑO LUIS DANIEL  7,53 6,21 - 6,10 6,20 26,04 6,5 41,0 

376 SÉPTIMO PANTOJA CONDOR DANIELA MISHELL 7,86 6,48 - 6,46 6,95 27,75 6,9 41,0 
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377 SÉPTIMO PARDO LOPO EVELYN ROCIO 7,02 6,67 - 6,98 6,73 27,40 6,9 41,0 

378 SÉPTIMO PIEDRA DIAZ CLAUDIO JAVIER 8,50 7,36 - 6,69 7,90 30,45 7,6 33,0 

379 SÉPTIMO PILA PILA ROSA ELENA 7,17 7,33 - 7,01 6,43 27,94 7,0 32,0 

380 SÉPTIMO POZO ORTIZ VICTOR MANUEL 4,10 5,40 - 3,91 3,73 17,14 4,3 52,0 

381 SÉPTIMO RAMOS MAIGUA LUIS DAVID 4,27 3,88 - 2,81 2,64 13,60 3,4 50,0 

382 SÉPTIMO ROCHINA ESPIN JHERLY MARILYN 7,67 6,67 - 7,33 7,64 29,31 7,3 32,0 

383 SÉPTIMO ROSALES ORTEGA WILSON ARTURO 6,95 7,00 - 6,80 6,43 27,18 6,8 42,0 

384 SÉPTIMO SANCHEZ REMACHE JOHANA MICHELLE 7,19 6,93 - 6,94 5,86 26,92 6,7 42,0 

385 SÉPTIMO SANTIAN SANTIAN DANIEL ALEXANDER 6,40 7,44 - 5,96 6,07 25,87 6,5 43,0 

386 SÉPTIMO TARABATA QUILO RICHARD ALEXANDER 7,14 5,99 - 6,03 7,43 26,59 6,6 43,0 

387 SÉPTIMO VILLALBA SANCHES ERICK PATRICIO 6,45 6,89 - 6,50 5,69 25,53 6,4 40,0 

388 SÉPTIMO VILLALOBOS RIOFRIO MATEO DAVID 8,22 8,55 - 7,78 8,04 32,59 8,1 32,0 

389 SÉPTIMO GONZALEZ GAIBOR FRANCISCO 8,87 8,36 - 9,80 9,80 36,83 9,2 26,0 
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ANEXO E 

 

CORRELACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS 

 

  

 

 

El Factor de Correlación es 0.83 por lo tanto es aceptada la tendencia como real; es decir, que la relación 

es inversamente proporcional y es negativa porque a mayor nivel de maltrato infantil intrafamiliar 

disminuye o decrece el rendimiento académico y viceversa. 
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ANEXO F 

DATOS REALES DE LOS RESULTADOS 

 

Estadísticos 

 Maltrato Rendimiento Notas 

N Válidos 389 389 389 

Perdidos 0 0 0 

Media 1.1711 3.0763 7.7716 

Desv. típ. .37705 .58744 .91093 

Varianza ,142 ,345 ,830 
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ANEXO G 

CALIFICACIONES DEL PRIMER QUIMESTRE DE LA POBLACION 

AÑO LECTIVO 2012-2013  
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