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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El maltrato infantil en las familias y sus efectos sociales y psicológicos en los niños y niñas 

de la Escuela Esmeraldas de la Parroquia de Nanegal. Periodo lectivo 2011-2012 

La presente investigación es dar a conocer la importancia de Trabajo Social en el área de 

protección a los niños y niñas que son víctimas de maltrato infantil y los efectos psicológicos y 

sociales que produce en los menores afectando el desarrollo de su personalidad, los niños por su 

vulnerabilidad y dependencia del adulto son los destinatarios más frecuentes del maltrato, 

incluyendo la agresión física, sexual, psicológica o emocional. El maltrato a los niños y las 

niñas es un grave problema social, con efectos psicológicos, que pueden producirse en las 

dinámicas familiares en cualquier estrato social, nivel económico y educativo. Mediante esta 

investigación se llegó a la conclusión de que los padres y madres de familia o personas al 

cuidado de los infantes acuden a la agresión como una forma de disciplina. A través de esta 

investigación se implementará estrategias para una buena comunicación familiar y se 

recomienda participar en los talleres propuestos en la Parroquia de Nanegal perteneciente a la 

Provincia de Pichincha del Cantón de Quito. 
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ABSTRACT 

 

Child abuse in families and their social and psychological children of Esmeraldas Parish School 

Nanegal effects. 2011-2012 academic year. 

 

 

 

The current research is intended to expose the relevance of social work in the protection area of children 

that have been affected by child maltreatment and psychological and social effects occurring in such 

minors on their development of personality. Children due to their vulnerability and dependency from an 

adult person as the most frequent depositary of frequent maltreatment, including physical, sexual, 

psychological and emotional aggression. Maltreatment to children is a serious social trouble, with 

psychological effects that can occur in family dynamic in any social layer, economic and educational 

level. It was concluded that fathers and mothers taking care of children use aggression as a way to implant 

discipline. Strategies will be implanted for a good family communication and it has been recommended to 

participate in workshops to be held in Nanegal parish, Pichincha province, and Quito canton. 
 
 
 

 

 SOCIAL WORK , 

 PROTECTION AREA CHILDREN 

 CHILD MALTREATMENT 

 SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL EFFECT 

 STRATEGIES COMMUNICATION 

 PICHINCHA, QUITO CANTON, NANEGAL PARISH 

 ESCUELA ESMERALDAS 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todo proceso de investigación debe partir de lo que se quiere estudiar. En este caso desde el punto 

de vista social se ha realizado un estudio sobre El maltrato infantil y los efectos sociales y 

psicológicos en los niños y niñas de la Escuela “Esmeraldas" de la Parroquia de Nanegal periodo 

2011- 2012. 

Esta investigación tuvo la finalidad de elaborar que es el maltrato infantil y los efectos sociales y 

psicológicos en los niños y niñas de esta institución, cuales son los tipos de maltrato a los que están 

expuestos los menores, como las actuaciones dadas por los padres, parientes o conocidos tienen 

consecuencias desfavorables en su desarrollo integral, poniendo en peligro su salud tanto física 

como emociona. Los niños que son sujetos de maltrato, tienden en su desarrollo a ser niños 

agresivos y con muy baja autoestima. 

La presente investigación se centró en la necesidad de unificar criterios en cuanto a la definición y 

tipos de maltrato que, finalmente, hablará de la realidad del problema, de los avances relacionados 

con sus causas, su diagnóstico, sus medidas preventivas y su tratamiento, pues una gran parte de los 

problemas en el niño se ven reflejados en la vida adulta. Se comparan las distintas clasificaciones 

en torno al tema, así como las características tanto del agredido como del agresor en los distintos 

tipos de maltrato.  

Por esto es necesario difundir el conocimiento sobre este problema en todos los ámbitos, con la 

finalidad de prevenirlo e identificarlo, evitando de esta forma las consecuencias y los efectos tan 

intensos que tiene sobre el ser humano.  

El mismo que contemplará cinco capítulos que a continuación se detallan: 

El CAPÍTULO I, denominado EL PROBLEMA, delimitación del problema,  delimitación del 

contenido, delimitación geográfica espacial, delimitación temporal. También incluye: formulación 

del problema, objetivos: general y específicos y justificación. 

 

El CAPÍTULO II, relacionado con el MARCO TEÓRICO se conforma con los antecedentes 

históricos, las fundamentaciones: filosófica, sociológica, antropológica y psicológica. Prosigue con 

el desarrollo de la determinación de variables, como la variable independiente y dependiente, 

fundamentación legal y la formulación de la hipótesis. 
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El CAPÍTULO III, titulado: METODOLOGÍA contiene: el diseño de investigación, investigación 

cuantitativa y cualitativa, tipos de investigación, tales como: bibliográfica-documental y de campo. 

Método científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético, población. Operacionalización de las 

variables, técnicas e instrumentos, plan para la recolección de la información y análisis e 

interpretación de resultados. 

El CAPÍTULO IV, denominado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS en el 

que constan los cuadros estadísticos, gráficos análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de los instrumentos de investigación aplicada a los estudiantes y padres de familia también, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 EL CAPÍTULO V, LA PROPUESTA contempla el desarrollo de los siguientes aspectos: resumen 

ejecutivo, datos del proyecto, resumen del proyecto, justificación, objetivos general y específico, 

indicadores, ubicación sectorial y física, beneficiarios directos e indirectos, análisis de factibilidad 

interna y externa,  descripción de la propuesta, planificaciones de los talleres, cronograma de 

actividades, y trabajos citados.  

En la parte final de este proyecto se detalla la BIBLIOGRAFÍA empleada y se adjuntan los 

documentos ANEXOS. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El maltrato infantil en las familias y sus efectos sociales y psicológicos en los niños y niñas de la 

Escuela Esmeraldas de la Parroquia de Nanegal. Periodo lectivo 2011-2012.  

1.1.1. Delimitación del Problema  

El maltrato infantil ha causado gran impacto en la sociedad, debido a la influencia negativa sobre 

algunos menores, generalmente la agresión que se da por los padres, familiares o terceras personas, 

muy cercanas a estos. Los daños causados influyen de una manera u otra en la conducta del niño, lo 

que determina un desempeño negativo de estos en la sociedad.  

La CEPAL (2014) menciona que el maltrato infantil  

El principal factor de riesgo para que exista violencia contra los niños y las niñas al 

interior de las familias es que el padre o la madre hayan sufrido una experiencia similar 

en su niñez, según la psicóloga Soledad Larraín y la socióloga Carolina Bascuñán, de 

UNICEF, autoras del estudio. Este es el llamado fenómeno de transmisión 

intergeneracional de la violencia: Explican que se entiende como violencia al uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, que provoque o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (pág. 25) 

La violencia y el maltrato hacia los niños, niñas, se ha mantenido a través del tiempo, durante los 

cambios del tiempo han variado la dimensión del problema en la sociedad. Después de varios años 

de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, aún se vive un ambiente de 

violencia, maltrato y discriminación, aunque se ha logrado tener un gran avance, y se ha 

implementado proyectos de prevención y difusión sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, pero a pesar de todo esto se mantiene esta problemática. Ninguna forma de agresión o 

negligencia contra los niños, niñas y adolescentes es aceptable, hoy en día el maltrato es una forma 

de castigo y de mantener la disciplina, aunque existen otras alternativas parta educar a los niños sin 

acudir al maltrato físico y psicológico.  

Es importante mencionar casos sobre Maltrato en los hogares según  Ignacio Peralta (2011) 

menciona: 

Cuando se levantó del piso no recordaba nada. Sintió su nariz hinchada y vio gotas de 

sangre en toda su ropa. Estaba en la sala de su casa. De pronto escuchó el grito de su 

madre desde otra habitación: ¡Liliana tráeme agua! El temor invadió su cuerpo y se quedó 

paralizada, pero tuvo que reaccionar inmediatamente. Sabía que si no lo hacía su madre 

nuevamente le pegaría hasta dejarla inconsciente. A sus 8 años, Liliana tomó la decisión 

de salir de su casa. "Escapar era lo único que se me vino a la mente en ese momento; no 
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quería saber más de golpes, maltratos e insultos". Según el art. 22 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, los menores tienen derecho a tener una familia y a la convivencia con esta, 

"Tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la 

familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia 

en ella. (pág. 15)   

La familia es la base primordial para el desarrollo emocional y físico de la niñez ellos tienen la 

obligación de brindar cuidado, bienestar, tranquilidad así como también de impartir conocimientos, 

normas, valores y guiar adecuadamente para que los niños sean formados como personas de bien.  

La Organización Mundial de la Salud (2009) menciona que.  

Diversos estudios indican que la exposición al maltrato y a otras formas de violencia 

durante la infancia está asociada a factores y comportamientos de riesgo en la edad 

adulta. Este tipo de comportamientos abarca: victimización con violencia y perpetración 

de actos violentos, depresión, tabaquismo, obesidad, comportamiento sexual de alto 

riesgo, embarazo no deseado, y consumo de alcohol y de estupefacientes. Estos factores de 

riesgo y comportamientos pueden traer aparejadas algunas de las principales causas de 

defunción, enfermedad y discapacidad, como las enfermedades cardiacas o de transmisión 

sexual, el cáncer o los suicidios. Por ello, el maltrato infantil contribuye a una gran 

diversidad de consecuencias adversas para la salud física y mental que tiene un costo, 

tanto para el niño como para la sociedad, durante toda la vida de sus víctimas. (pág. 42)  

Es por esta razón, el deber de todos es comprender que el niño es un ser único que necesita afecto, 

cariño y amor desde el momento del embarazo, nacimiento y desarrollo el niño, debe crece en un 

hogar lleno de amor, valores, donde pueda sentirse amado y respetado; alcanza un óptimo 

desarrollo en todos sus aspectos. Por el contrario, un niño que se desenvuelve en lugar lleno de 

violencia donde recibe humillación, maltrato, abandono, y menosprecios desarrolla actitudes 

negativas, hacia el entorno donde se desenvuelve e inclusive hacia la sociedad.  

Alvarado Enrique (2014) da su opinión:  

En Ecuador se elevó al 42 % el porcentaje de niños que sufre maltrato y el embarazo 

adolescente se duplicó, según un estudio divulgado hoy. No obstante, el estudio también 

presenta datos "altamente preocupantes", como que un 42 % de los menores ecuatorianos 

sufre actualmente maltrato físico en el hogar, frente al 40 % de hace una década. Además, 

un 31 % lo padece en la escuela, tanto si ésta es pública como privada, frente al 20 % en 

2000, según dijo en una rueda de prensa Carolina Reed, presidenta del Observatorio. 

Según el informe, un 27 % de los menores de 10 años es castigado una vez por semana en 

Guayaquil y Quito, las dos mayores ciudades del país, lo que revela "un fallo de la 

familia", en su opinión. (pág. 25) 

Los niños y niñas no saben defenderse contra las agresiones de los adultos, y son aquellos que les 

imposibilita un desarrollo adecuado de su personalidad de ahí la importancia de detectar cuanto 

antes el maltrato y buscar soluciones adecuada que ayude a niños y niñas en un buen desarrollo 

integral. Los malos tratos en la infancia constituye un fenómeno importante en la sociedad por su 

frecuencia y sus efectos puede afectar a toda la vida de una persona.  
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Cabe recalcar casos sobre bullying ya que hoy en día el maltrato también se da desde el colegio por 

parte de compañeros en compañeros es por eso que Verónica Jácome  (2014) 

Un adolescente de 13 años fue aislado por un supuesto caso de bullying contra otro menor, 

de la misma edad, en un colegio fiscal en el centro de Quito. El menor afectado file 

encontrado maniatado de pies y manos, con una media en la boca, un pasamontañas en la 

cabeza y encerrado en uno de los baños del centro de educación.  

El padre del niño expresó que ese no sería el único atentado que padeció su 110 y pide que 

estos casos no se repitan. Telearnazonas informó que un menor le entregó una carta al 

afectado en la que se detallaban amenazas: "Buen día infeliz, ¿aprendiste la lección o te 

faltó aprender? Di algo más sobre nosotros a la Fiscalía y nos volveremos a ver en el 

infierno pronto. Que tengas una buena tarde. Ya sabes, lo anterior fue un escarmiento. 

Esto te llevará al otro mundo si hablas". (pág. 20)  

Hoy en día existe maltrato en las instituciones educativas. "El Bullying es una palabra que viene 

del inglés, bully que significa matón o agresor. Lo cual se trataría de conductas que tienen que ver 

con amenazas, insultos, provocaciones, sobre una víctima " (Día Claudia, 2014) 

En la actualidad, el maltrato no se vive solamente en los hogares también en las aulas de las 

Instituciones Educativas por parte de sus compañeros, ya que un grupo de varios estudiantes 

molestan a otros con insultos, burlas, agresiones físicas, y amenazas; hoy en día estas 

manifestaciones de maltrato se los conocen como Bullying, un fenómeno que se vive en los centros 

educativos del país.  

Los malos tratos en la infancia constituye un fenómeno importante en la sociedad por su frecuencia 

y sus efectos puede afectar a toda la vida de una personas, los niños de la Escuela Esmeraldas de la 

Parroquia de Nanegal que son víctimas de maltrato en sus hogares muestran comportamiento que 

dan a notar, que son parte de este problema social; como es el cambio brusco de comportamiento 

son agresivos con sus compañeros, tímidos, sus relaciones sociales no son buenas, muchos de ellos 

son callados, bajo rendimiento académico, deprimidos, se muestran angustiosos tienen un lenguaje 

inadecuado, faltan con frecuencia a clases; los síntomas Psicológicos que se debe tomar en cuenta 

son los niños se sienten rechazados, se aíslan de sus compañeros, lloran constantemente, su rostro 

es triste miradas de venganza odio y desconfianza síntomas que se debe tomar atención es en el 

área física, mantienen marcas de golpes en el cuerpo se muestran temerosos ante sus padres, falta 

de higiene, entre otras. 

Es por esta razón, que se realizó esta investigación con el fin de que este problema social como es 

el Maltrato Infantil se disminuya en la Parroquia de Nanegal y que las futuras generaciones tengan 

mejor comunicación en familia y se mantenga un ambiente de confianza, pues esto ayuda a que los 

niños se desarrollen en un ambiente adecuado de cariño amor, y de la misma forma conozcan 

valores, por lo contrario sin esta investigación el problema va aumentar considerablemente y de la 
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misma forma contribuye a que exista delincuencia, familias disfuncionales, embarazos a temprana 

edad.  

1.1.1.1. Delimitación del contenido  

 Campo: Psicología  

 Área: Maltrato  

 Aspecto: Agresividad  

1.1.1.2. Delimitación geográfica espacial  

 País: Ecuador  

 Provincia: Pichincha  

 Ciudad: Quito  

 Parroquia: Nanegal  

1.1.1.3. Delimitación temporal  

 Año: 2011-2012  

 Mes: Septiembre 2011 hasta enero del 2012  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide el maltrato infantil de las familias en el desarrollo social y psicológico de los niños y 

niñas de la Escuela Esmeraldas de la Parroquia de Nanegal?  

1.3.  OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo General  

 Analizar la incidencia del maltrato infantil en los problemas sociales y psicológicos que se 

presentan en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Esmeraldas de la Parroquia de Nanegal. 

Periodo lectivo 2011-2012 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el Maltrato infantil de las familias causas y consecuencia de los niños y niñas 

de la Escuela Esmeraldas.  

 Determinar los problemas sociales y psicológicos en los niños y niñas de la Escuela 

"Esmeraldas" de la Parroquia de Nanegal.  

 Elaborar una propuesta para disminuir el maltrato infantil de las familias de la Escuela 

Esmeraldas de la Parroquia de Nanegal.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación fue de gran importancia ya que el maltrato infantil tiene un gran impacto 

en la sociedad, pues evidente ya que se ha quebrantado los derechos de los niños y niñas y de esta 

forma se observó cómo afectando al desarrollo emocional de cada uno de los niños que son 

víctimas de este problema es por esto que la investigación se realizó acerca del Maltrato infantil, en 

la Escuela Fiscal Esmeraldas de la Parroquia de Nanegal analizando la situación del grupo familiar.  

Frente a esta situación es conveniente la intervención de Trabajo Social, como orientador, 

investigador, e identificador de los efectos psicológicos y sociales que afecta a los niños, niñas y 

adolescente. Como profesional se debe indagar a fondo el maltrato que hay en los hogares y como 

los miembros de cada familia se ven afectados, por tanto es importante conocer las causas y 

consecuencias para identificar los diferentes tipos de maltrato que existe.  

Este estudio permitió conocer los daños emocionales que se ven reflejado en la niñez, adolescencia 

y a su vez como futuros padres de familia ya que en muchas ocasiones este problema se ha ido 

incrementado día a día y se trasmite de generación en generación.  

Esta investigación es viable ya que cuenta con elementos necesarios como son los elementos 

legales, sociales y económicos. Los elementos económicos se buscó el financiamiento de la Junta 

Parroquial de Nanegal; el componente de mayor relevancias el respaldo de los cuerpos legales 

como la Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia el aspecto social se contó 

con el apoyo de las población de la parroquia que son víctimas del maltrato infantil; niños, niñas y 

adolescentes comprendidas entre las edades de 8 a 12 años, y los que fueron beneficiados con esta 

investigación ya que se transmitió diferentes formas de educar a los hijos sin maltratados. 

El mayor compromiso de esta investigación es beneficiar a la población de Nanegal tanto a los 

niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar ya que el maltrato infantil se disminuyó 

considerablemente contando con la ayuda de las instituciones educativas con una mejor calidad de la 

educación básica para todos y para todas; calidad con equidad, participación social y refuerzo de una 

gestión escolar que actúa con mayor autonomía, no obstante, es evidente que el logro académico 

depende, en buena medida, de la construcción de ambientes sanos, cálidos y seguros, como es el 

hogar de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos 

En la Universidad Central del Ecuador Facultad de Jurisprudencia Ciencias, Políticas y Sociales 

en la Carrera de Trabajo Social se realizó una investigación con el Tema "La violencia intrafamiliar en 

los hogares de las trabajadoras de Artefacta S. A., sucursal Quito y su influencia en el rendimiento 

laboral, 2012" realizada por  Pamela López (2013) se llegó a la conclusión: 

Los niveles de violencia intrafamiliar en las trabajadoras de Almacenes Artefacta son elevados, 

tienen un sinnúmero de causas y toman diversas formas, como amenazas o abuso 

económico dependiente. La violencia intrafamiliar provoca el bajo rendimiento laboral en las 

trabajadoras de Almacenes Artefacta. La depresión y la baja autoestima derivadas de la 

violencia intrafamiliar se convierten en una de las causas del bajo rendimiento laboral en 

las empleadas de Almacenes Artefact. (pág. 70) 

Esta problemática se ha incrementado y se ha convertido en un conflicto al que se enfrenta la 

sociedad, para la prevención de esta situación, es necesario prestar atención especificas a las 

familias, no se puede olvidar el papel que juega la familia en el desarrollo del niño, cualquier cambio 

en la misma dará lugar a un desarrollo positivos de cada miembro da la familia 

En la Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Psicológicas, Carrera de Psicología 

Clínica se realizó una investigación con el Tema "Los problemas de conducta y el maltrato infantil" 

Quito-2012 realizada por Jimena Prado  (2012) se llegó a la conclusión: 

El maltrato infantil con los problemas de conducta tiene una intrínseca relación ya que el 

niño al ser maltratado va a presentar conductas inadecuadas para su desarrollo las cuales 

impedirán que tenga una relación social estable, adecuada para su edad, como también 

provocará que sea rechazado por sus compañeros pues sus conductas molestan a las 

personas con las cuales se desenvuelve diariamente. (pág. 50) 

La situación actual de las familias ecuatorianas se ha dado por varias causas como son el 

fenómenos migratorio, la inestabilidad de los hogares, produce maltrato infantil en los niños y niñas 

originando conductas delincuenciales, los jóvenes son propensos a refugiarse en las pandillas, y 

caer en adicciones como son las drogas y el alcoholismo, cuando esos niños llegan a ser padres 

conforman familias disfuncionales en el cual se mantiene el mismo régimen de maltrato y se va 

transmitiendo de generación en generación. 
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En la Universidad Tecnológica Equinoccial en la Carrera de Ciencias de la Educación se realizó una 

investigación con el Tema "El Maltrato Infantil y su influencia en el rendimiento Escolar de los 

Estudiantes. El Oro 2011" realizada por Nancy Chimbo (2011) se llegó a la conclusión: 

Según los cuadros # 1 y 3, el tipo de maltrato más frecuente en los niños y niñas es el físico, 

debido a momentos de gran estrés de los agresores, causando lesiones como moretones, 

fracturas y quemaduras, 

Según el cuadro # 10, los factores que conllevan al maltrato infantil son el alcohol y las 

drogas que consumen los agresores, debido al ambiente social de donde viven, provocando 

al niño traumas psicológicos que afectan directamente en el rendimiento escolar. 

Según el cuadro # 16, cuando existe la separación entre pareja, provoca en los niños y niñas 

acciones negativas como un bajo rendimiento escolar, afectando directamente al desarrollo de 

los hijos, pues este tipo de problemas suelen tener efectos en la estabilidad emocional. 

(pág. 75) 

Se puede indicar que los niños que sufren del maltrato por parte de los adultos, son muy 

temerosos y ansiosos; y toda actividad nueva, les causas angustia desesperación y muchas de las 

veces se muestran a la defensiva. En muy pocas ocasiones los menores han mostrado actitudes 

alegres o positivas los niños que sufren de este problema en sus hogares muestran sentimientos de 

fracaso miedo y odio en sus miradas, además de tener una mala imagen de sí mismo, percibe el 

mundo como amenazante y poco seguro. 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial en la Carrera de Ciencias de la Educación se realizó una 

investigación con el Tema "El maltrato Infantil índice en el rendimiento Escolar El Oro 2011 

realizada por Yanza España (2011) se llegó a la conclusión: 

Este fenómeno de maltrato se desarrolla por un núcleo familiar mal consolidado en el que 

no hay expresiones de apoyo, amor y donde no existe confianza para entablar un diálogo 

donde se puedan fortalecer los lazos y la escuela tampoco brinda un ambiente adecuado a los 

educandos. 

La presencia de patrones culturales en los cuales se enfatizó el castigo físico como un medio 

efectivo para la crianza de menores, es normal que si los padres fueron criados en 

circunstancias demasiado estrictas pretendan seguir este patrón con sus hijos. La 

ausencia de credibilidad en poder brindar amor y comprensión sin dejar de lado la 

autoridad y el respeto es el mayor temor de los padres a la hora de criar adecuadamente a 

sus hijos. (pág. 114) 

Las familias de hoy en día mantienen el castigo como forma de corrección para educar a sus hijos 

dejando atrás la comunicación, y la confianza, en la antigüedad el castigo, los golpes eran parte de la 

educación de los menores para mantener el respeto y el buen comportamiento de los niños a pesar de 

que la tecnología se encuentra muy adentrados en la sociedad dejado atrás el diálogo y continuando 

con el mismo régimen de sanciones.   
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2.2. FUNDAMENTOS 

2.2.1. Maltrato infantil según la Filosofía 

El maltrato infantil es un problema que afectado a toda la población y en los últimos tiempos se ha 

dado en la población más desposeída ya que se encuentran con pocos conocimientos y no tienen 

otras formas de disciplinar a sus hijos, de la misma forma hay padres de familia que tienen otros 

tipos de problemas, como ingerir alcohol, hacinamiento o migración etc. 

Según Alonso Galeny  (2012) indica que: 

El Síndrome de Maltrato Infantil, es un fenómeno complejo de la sociedad conocido de hace 

siglos, pero con características especiales en este momento, dado esto porque puede 

envolver a cualquier grupo socioeconómico, pero que se ven afectadas las clases más 

desposeídas. 

Este 'fenómeno" llamado Maltrato ocurre en las familias en las edades más tempranas de la 

vida, en los ancianos y en la mujer. Esto obliga a los estados y los gobiernos a reflexionar 

sobre lo importante que es la protección de estos miembros de la familia. (pág. 2) 

2.2.2. Maltrato infantil según la Sociología 

Los factores comunes para que se dé el maltrato y la violencia infantil, es el bajo nivel 

económico que hace que los padres se encuentran en estado de stress constante y preocupación, lo 

que desencadena un estado emocional depresivo, siendo este un motivo de violencia 

intrafamiliar y, básicamente, en el maltrato infantil que casi nunca es denunciado, por cuanto la 

sociedad tiene la creencia de que, la violencia y maltrato es algo normal y son formas correctivas 

utilizadas por los padres. 

Desde los inicio se ha priorizado el tema del maltrato a los niños siendo la ONU el principal vigía 

de que los derechos a los niños sean respetados, y la importancia que la familia cumplan con estos 

derechos ya que juegan un rol muy significativo en el desarrollo de un niño. 

A través de la historia, el maltrato Infantil se ha percibido con antecedentes fuertes en el mundo y 

en el país, por esta razón Lara Rafael  (2014) menciona que: 

El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos remotos, 

sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los derechos del niño (ONU 1959) 

cuando se le considera un delito y un problema de profundas repercusiones 

psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. Y tienen un arraigo importante en el seno 

familiar, la crianza de los padres sobre los hijos tiene un valor único en la vida formativa 

de los menores. Los adultos de hoy, que dirigen mal al país, o los delincuentes o personas 

que tienen un accionar negativo en la sociedad vienen de familias partidas y de maltratos 

emocionales, físicos o hasta de abusos sexuales. Independientemente de las secuelas 

físicas que desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o 

psicológico, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales, 

emocionales y sociales. La familia es la célula familiar y gran responsable de ello. (pág. 13) 
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En la realidad social la violencia y el maltrato infantil se han convertido en una forma cotidiana de 

vivir, se ha hecho tan común escuchar que los padres suelen aplicar castigos tanto físicos como 

psicológicos a su hijos por diversas razones, básicamente se dan éstos con frecuencia en los 

estratos sociales bajos y de bajo nivel económico.  

2.2.3. Maltrato infantil según la Antropología 

Esta problema social se ha venido observando desde hace mucho tiempo atrás cada día va en 

aumento, los padres de familia indican que es una forma de mantener la disciplina, pero muchos de 

los casos también es porque los padres tienden a maltratar ya que  fueron criados de la misma forma. 

De acuerdo a esta teórica antropológica  Hugo Sotomayor (2002) indica que: 

Se hace una presentación histórico- antropológica de diferentes formas de lo que en la 

literatura médica comenzó a llamarse en el siglo XX, maltrato infantil, en los diferentes 

momentos históricos y se compara con el de otras sociedades. Se concluye que el 

fenómeno del maltrato infantil es superable en la medida que los La segunda se refiere al 

papel que juega la vulnerabilidad del niño, ya que un mismo comportamiento parental puede 

no causar daño en un niño sano pero ser considerado problemas sociales como la pobreza, 

y la impunidad que afectan al país, sean superados y se insiste en la necesidad de una cultura 

social, económica y política. (pág. 5) 

2.2.4. Maltrato infantil según la Psicología 

Desde el punto de vista psicológico, la agresividad provoca frustraciones que acumulamos a lo largo 

del día siendo esta una de las razones para que se descargue con los más débiles, en este caso los 

niños. 

Según Forense Med  (2006) menciona 

Debemos resaltar algunas deficiencias en el concepto actual de maltrato infantil que afectan 

a la fiabilidad y exactitud con que puede ser evaluado. La primera de ellas es que un mismo 

comportamiento puede ser considerado o no maltrato en relación al momento evolutivo en 

el que se encuentra el niño negligente si el niño padece algún tipo de discapacidad. La 

tercera es la conveniencia de considerar las consecuencias como un elemento determinante 

para valorar una conducta como mal tratante o no, lo que resulta especialmente 

conflictivo si consideramos que algunas de esas conductas no tienen consecuencias 

evidentes o inmediata. (pág. 25) 

Se puede indicar que la persona que maltrata a sus hijos no es, necesariamente, un ser al que le 

satisfaga maltratar, un desequilibrado, un marginado sin referencias sociales o un padre o madre que 

sufrió el problema en su propia piel cuando fue niño o niña. Puede caer en estas prácticas cualquier 

persona que no pueda manejar, adecuadamente, la angustia que causan los fracasos y humillaciones en 

el trabajo, el rechazo de los amigos, la insatisfacción ante su vida personal. A otros adultos se les va 

la mano por simple ignorancia de la repercusión que su comportamiento puede acarrear para el niño. 
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2.2.5. Otras teorías 

Esta práctica todavía se encuentra en las bases de la sociedad, a pesar del alto porcentaje que 

reconoce y respeta los derechos de los niños. El problema está adaptado en la violencia en las 

relaciones y en las prácticas culturales según Marisa Gutiérrez (2011) da a conocer la siguiente teoría: 

Teoría Ecosistémico.-Este modelo, básicamente, plantea dos niveles de análisis: 

1. Macrosistema: Es el nivel más general de análisis. Involucra a la organización social, 

las creencias y valores de una cultura, estilos de vida que una sociedad adopta, etc. 

2. Mesosistema: Se refiere al entorno social inmediato de la familia que vive violencia. 

Contempla la comunidad a la que pertenece la familia, instituciones educacionales, 

laborales, recreativas, judiciales, religiosas, etc. Otro componente fundamental lo 

constituyen los medios de comunicación televisión, radio, prensa, etc. 

Teoría Interpeneracional.- Postula que el maltrato infantil es transmitido de una 

generación a otra por el modelo del rol. Varios autores, han reportado diferentes 

estadísticas que sustentan esta teoría de que los padres abusivos han sido abusados por sus 

padres. Las razones sugeridas para la violencia intergeneracional son: el 

restablecimiento de situaciones abusivas pasadas y la inhabilidad o resistencia (menos 

coercitivo y violento, más asertivo y afectuoso) en los estilos de relaciones parentales. (pág. 

14) 

En la sociedad tradicional se consideraba que el castigo físico era un buen recurso para 

disciplinar a los niños y educarlos de buena manera. Ser estricto constituía el modelo de 

proporcionar una buena educación y ello se reflejaba tanto en los hogares como en los colegios, por 

supuesto que el ser estricto implicaba castigo físico. 

Con el pasar el tiempo aún se continúa viviendo en un mundo de violencia de malos tratos y de 

irrespeto constante, es por esta razón que la teoría Bioquímica según Eladio Arroyo (2009) da a 

conocer que: 

Teoría Bioquímica o Genética: el comportamiento agresivo se desencadena como 

consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en el interior del 

organismo en los que desempeñan un papel decisivo las hormonas. Se ha demostrado 

que la noradrenalina es un agente causal de la agresión. (pág. 15) 

Después de conocer esta teoría se entiende que sustancias trabajan dentro del cerebro dando 

lugar a la violencia que los golpes se apodere del cuerpo y no dé lugar a razonar pensando en 

diferentes formas de castigó de solucionar los problemas dando lugar a una buena comunicación entre 

personas como también en las familias. 
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2.3. DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE 

2.3.1. Variable Independiente: 

2.3.1.1. Maltrato Infantil 

El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en la sociedad en general. 

Independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la agresión producida por el 

abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales, 

emocionales y sociales. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014) define el Maltrato Infantil corno: 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o  

de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del 

niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se 

incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. (pág. 16) 

Según los Autores Sofía López, Mónica Hidalgo, Carolina Ruiz, Sergio Suarez, (2012) define el 

Maltrato Infantil: 

Es todo tipo de abusos por parte de un miembro de la familia sobre otro, el abuso incluye 

el maltrato físico, psicológico, sexual o de cualquier otro tipo. Se considera que existe 

violencia intrafamiliar en un hozar, si hay actitudes violentas repetitivas. (pág. 299) 

Por tanto, se puede definir como Maltrato Infantil a toda acción que cause daño al menor tanto 

física como psicológicamente y no se desarrolle en un ambiente adecuado para su crecimiento. 

Un niño es maltratado o sufre abusos cuando su salud física y su seguridad o su bienestar 

psicológico se hallan en peligro por las acciones infligidas por sus padres o por las personas que 

tienen confiado su cuidado. Puede producirse maltrato tanto por acción como por omisión y por 

negligencia es por esta razón que se buscar alternativas para educar a los hijos sin acudir a los 

golpes. 

Según José Sanmartín (2008) menciona que el maltrato infantil se subdivide en dos grupos. 

Pasivo: el maltrato pasivo se puede decir que es el abandono físico, que ocurre  

cuando las necesidades básicas del menor no son cumplidas por ninguna persona que 

conviene con él. También comprende el abandono emocional que consiste en que el niño no 

recibe afecto por parte de sus padres. (pág. 72) 

Se entiende como maltrato físico pasivo a que los padres no prestan atención a sus hijos dando lugar a 

desatenciones en el hogar, dejando al menor sin reglas, se da a notar que los menores no tienen una 

adecuada higiene, no tienen un buen aseo personal. 
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Activo.- El maltrato activo es el abuso físico que los padres o cuidadores provoquen daño 

corporal o enfermedades al menor. También comprende el abuso sexual, la intensidad del 

abuso puede ir desde el exhibicionismo hasta la violación. El abuso emocional representa 

bajo la forma de hostilidad verbal y de bloqueo constante de las iniciativas infantiles. 

Otra forma de violencia es cuando los niños son testigos violencia cuando presencia 

situaciones crónicas entre los padres. (pág. 72) 

El maltrato activo se da en hogares con violencia frecuente sea hacia los menores o hacia uno de 

los conyugues, existen diferentes tipo de maltrato como es el físico emocional, psicológicos. 

2.3.1.2. Tipos de Maltrato 

El abuso infantil es un patrón de maltrato o comportamiento abusivo que se dirige hacia el  niño y 

que afecta los aspectos físico, emocional o sexual, así como una actitud negligente hacia el menor, 

a partir de la cual se ocasiona amenaza o daño real que afecta su bienestar y salud. 

Existen varios tipos de Maltrato Infantil según José Sanmartín (2008) indica: 

 Maltrato Físico.- Toda agresión al cuerpo que deje marca o tener como resultado una 

lesión física. 

 Leve: tirar el pelo o las orejas, empujar. palmadas, pellizcar, morder. 

 Grave: quemar con algo alguna parte de su cuerpo, golpear con objetos, amenazar o 

agredir con cuchillos o armas. (pág. 73) 

El maltrato físico es aquel que deje marcas en el cuerpo, o atentan con la vida del menor dejando 

evidencias dando a notar que son víctimas de violencia. 

 “Maltrato Psicológico.- se trata de maltrato verbal por medio de insultos. criticas, 

ridiculizaciones. También se incluye el rechazo, el aislamiento aterrorizar a niñas”. (pág. 

73) 

El maltrato Psicológico es el hostigamiento verbal habitual por medio de críticas así corno la 

indiferencia y el rechazo hacia el niño, niña. Por ejemplo, decirle que no se le quiere, encerrarlo, 

insultarlo o burlarse de él frente a terceros. 

 “Abandono y negligencia.- Se refiere al abandono por parte de los padres y la falta de 

protección del niño niña y adolecente. Existe negligencia cuando los responsables de 

cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen”. (pág. 73) 

Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia los padres o personas que se encuentran a 

cuidado del menor no brindan el suficiente cuidado. 
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 Violencia Sexual.- Conductas sexuales, impuesta a una persona menor de edad, que 

involucre violencia sexual, que toquen las parles íntimas del niño, niña, adolescente que 

utiliza incorrectamente su poder o autoridad. Consiste en los contactos entre un adulto y un 

niño que proporcionan satisfacción sexual al adulto sin que el niño pueda dar un 

consentimiento consciente. La mayoría se producen en el ámbito del hogar. El que abusa 

normalmente es miembro de la familia o una persona allegada. Los signos de abuso 

sexual dependen de muchos factores, como el momento de la vida del niño en que 

acontece, si hubo o no fuerza y amenazas, y de la personalidad del niño y del abusador. 

(pág. 74) 

Las conductas sexuales, asignadas a una persona menor de edad, por un adulto, que tenga más 

experiencia, que utiliza incorrectamente su poder o autoridad para la gratificación sexual del 

adulto. De todos modos, es habitual que el niño que sufre abusos sexuales se niegue a hacer ejercicios 

físicos en la escuela, muestre conductas o conocimientos sexuales inapropiados para su edad y que 

pretenda iniciar contactos sexuales con niños menores que él. 

 Explotación sexual comercial de niños y niñas: utilizar al menor de edad para relaciones 

sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de niñas y niños en 

espectáculos sexuales donde exista además el intercambio económico para un tercero 

intermediario. (pág. 74) 

La explotación sexual es aquel que se utiliza a los menores para actos sexuales por medio de un 

adulto el mismo que existe un intercambio de dinero sin importar al niño. 

2.3.1.3. Causas del Maltrato Infantil 

De acuerdo al autor Barudy Jorge (1988)  define a las principales causa da a conocer las 

diferentes definiciones lo que generan el maltrato infantil se pueden mencionar las siguientes: 

Económicas.- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra entidad y el desempleo 

que trae consigo que los padres que se encuentran en esta situación desquiten sus 

fracciones con los hijos y los maltraten ya sea física o psicológicamente, el maltrato 

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

encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es propia de determinada 

clase social y se suele dar en todos los grupos socioeconómicos. 

Se puede mencionar que por una de las causas para que se produzca el maltrato infantil es el 

aspecto económico ya que los padres de familia se encuentran muy involucrados en la vida 

laboral causando estrés el mismo que descargan con los hijos de diferentes formas dando lugar a este 

problema social. 

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 
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las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina y educación de los hijos. (pág. 

105) 

La cultura se puede decir que los padres de familias mantienen la disciplina bajo los golpes ya 

que en los hogares el padre es la autoridad y si el menor no cumple con lo indicado el padre por 

medio de golpes será el mismo que mantendrá la orden, respeto, y la autoridad. 

Sociales. Es cuando se produce una inadecuada comunicación entre padres e hijos, se da 

pie a la desintegración familiar (modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los 

casos, estas  causas van paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que 

rodea a la familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza de los hijos. 

(pág. 106) 

El aspecto social da lugar al maltrato ya que no existe una buena comunicación en las  

familias por tal razón se desintegran dejando a los niños con unos de sus padres los mismo que 

por frustración o desesperación maltratan a sus hijos, también existen otros factores como el 

alcoholismo, desempleo, entre otras. 

Emocionales.- La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su inmadurez 

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

motivan que desquiten su frustración en los hijos y no les proporcionen los 

requerimientos básicos para su formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos de 

interacción que generan la violencia doméstica; se ha comprobado que en los lugares 

donde existe agresión y violencia entre el padre y la madre suele haber también 

maltrato infantil y esto produce a su vez incapacidad de socialización en los padres 

con el medio en que se desenvuelven. (pág. 106) 

El aspecto emocional muchos padres no se encuentran lo suficientemente capaces de ser padres ya que 

fueron jefes de hogar muy prematuros y esta obligación ocasionaron frustración ira el mismo que se 

desahogan en los menores. 

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. En estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores 

con discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede responder en 

forma alguna (modelo centrado en el niño). (pág. 107) 

El maltrato infantil es aquel que se da a los menores que tienen algún tipo de discapacidad ya 

que los padres o personas que se encuentran a cargo no se sienten capaces de cuidar y brindar a 

cariño, por lo contrario se sienten avergonzados de estos pequeños y dan a notar este desamor por 

medio de violencia. 
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 Otras Causas 

Existen otras causas para identificar el maltrato infantil según Sofía López, Mónica Hidalgo, Carolina 

Ruiz, Sergio Suarez,  (2012)  da a conocer: 

 Ser madre o padre  no bilógicos 

 Ser familias monoparentales o ser madre o padre joven  

 Tener bajo nivel de estudios  

 Provenir de una familia donde predomino la violencia o sufrió algún  tipo de abuso en la 

infancia  

 Enfermedades mentales  

 No controla los impulsos  

 Consumo de sustancias tóxicas (pág. 299) 

Como bien los explica existe varios causas para que el maltrato infantil se de en la sociedad, si 

un niño sufre de maltrato en esta primera etapa de su vida, le quedarán secuelas irremediables, 

se podrán manifestar de diferentes maneras en su vida de adulto. El maltrato, además, viola los 

derechos fundamentales de los niños. Los niños maltratados hoy se convertirán en adultos 

problemáticos y agresivos. Son quienes estarán a cargo de la sociedad, quienes llevarán 

adelante a grupos y comunidades. 

Las familias deben brindar al menor un ambiente de seguridad, que cumplan con sus necesidades 

básicas y emocionales; protegiéndolos de cualquier tipo de explotación violencia o maltrato, caso 

contrario se encuentran expuestos a otros tipos de problemas sociales como al alcoholismo, drogas 

entre otras. 

2.3.1.4. Qué es Familia  

Se entiende familia al grupo de personas compuesta por madre, padre y hermanos, es el primer 

grupo de personas con las cuales el ser humano que nace entra en contacto. La familia es el grupo 

responsable de cuidar y proteger a los menores pero también de integrarlo al mundo y de hacer que, 

a través de la enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse a las 

necesidades de la sociedad. Según  el Instituto Interamericano del Niños (2012) 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. 

(pág. 1) 

La importancia de la familia es fundamentales para la existencia del ser humano,  la familia brinda 

al recién nacido protección, cuidado y cariño, enseñándole a través de esas cosas reglas de 

comportamiento, dónde está el peligro, qué cosas  no se deben hacer,  significado de cada 
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sensación, etc. A medida de su crecimiento del niño la familia le enseña a comunicarse, a expresar 

sus ideas y sentimientos, le explica lo que es bueno y los que es malo. 

2.3.1.4.1.  Tipos de familia 

Se habla de la familia no solo cómo tradición, es decir, aquella conformada por un padre, una 

madre y los hijos. Hoy en día se entiende como familia al grupo de personas unidas por un 

parentesco, afecto y apoyo emocional. Y es que está comprobado que la familia es el principal 

agente educador en la vida de un niño. La UNICEFF (2003) indica los tipos de familias  que en la 

actualidad existe  

 Familia Nuclear: Padre, madre e hijos. Comparten un espacio físico y un patrimonio 

común.  

 Familia Troncal o Múltiple: Varias generaciones conviven bajo el mismo techo (padre, 

hijos, abuelos)  

 Familia Extensa: de la familia troncal hay que añadir otros parientes colaterales, 

pertenecientes a distintas generaciones (abuelos, tíos, padres, sobrinos, nietos).  

 Familia Monoparental: Un progenitor más  hijo/s. Por propia iniciativa o fallecimiento o 

separación de un cónyuge. 

 Familia Reconstituida: Padre o madre con algún hijo forman nueva familia con otra 

pareja o cónyuge. (pág. 2) 

La familia es el fundamento en  toda sociedad, indispensable para el  bien común de cada persona  

y además aparece como la unión más natural y necesaria de los seres humanos; gran parte de la  

existencia es vivida en el núcleo familiar, en ella se nace,  se desarrolla y en algún momento cada 

miembro formará su propia familia; cualquiera sea su conformación es la base de la organización 

de la sociedad. 

2.3.2. Variable dependiente 

2.3.2.1. Efectos Psicológicos del Maltrato Infantil 

Se expresa a través de rehusarse a hablar acerca de un problema, irse bruscamente para no 

enfrentar un conflicto, cambiar de actitud sin explicación. 

Según Crespo María (2010) define como efectos psicológicos del maltrato infantil: “Constituye 

toda acción u omisión que cause daño, dolor, o perturbación emocional, alteración psicológica 

o disminución de la autoestima la menor mujer o el familiar agredido”. (pág. 16) 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y 

muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce que se potencie su agresividad. 

Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente 

inestables, impaciente e impulsivo. 
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2.3.2.1.1. Tipos de Efectos Psicológicos 

Según Sofía López, Mónica Hidalgo, Carolina Ruiz, Sergio Suarez,  (2012) dan a conocer los 

efectos psicológicos del maltrato infantil y cuáles son los síntomas a los que se deberían prestar 

atención. 

“Dificultad de aprendizaje.- Son alteraciones en los procesos de cambio provocados o 

inducidos por prácticas de enseñanza y aprendizaje escolar”.  (pág. 11) 

 Sintomatología  

 Cambios repentinos de su conducta habitual 

 Problemas físicos  

 No reciben atención de sus padres  

 Se muestran ansiosos como si algo malo fuera a pasar  

 Ausentismo escolar  

 La familia se interesa poco por el proceso escolar del niño. (pág. 12) 

Presentan dificultades para aprender, concentrarse y para desarrollar y terminar sus tareas. Se 

comportan de forma agresiva con otros niños, muestran rebeldía y les cuesta trabajo aceptar y 

seguir normas de instrucción. Su juego es muy pobre y, generalmente, produce en él la forma 

como son tratados, perdida de la confianza con otras personas, incapacidad para resolver 

problemas sin violencia, búsqueda de afecto y aceptación por personas o grupos inadecuados, 

tendencia al alcoholismo o drogadicción  

“Depresión y trastorno distímico.- es un trastorno del estado de ánimo  que se presente como 

un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente”. (pág. 75) 

Los menores que presentan  síntomas de depresión  son parte del maltrato se sienten culpables 

por las agresiones que reciben, los niños no hablan con ninguna persona sobre el tema para 

evitar los golpes  

Definen la depresión y hacen referencia a dos enfoques  según Sofía López, Mónica Hidalgo, 

Carolina Ruiz, Sergio Suarez,   (2012)  

“Depresión evolutiva.- se va transformando según la época evolutiva de la vida del niño en la 

que presenta”. (pág. 75) 

Se entiende según como el niño va creciendo o va desarrollándose de la misma forma su 

depresión aumentar, por ejemplo, el infante que tiene síntomas de depresión no son notorios si 

no es tratado a tiempo en su adolescencia esta depresión se hará más evidente  
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“Depresión infantil enmascarada.- Este tipo de depresión es confundida con frecuencia 

porque muchos profesionales se equivocan su diagnóstico ya que se relacionan con problemas 

de conducta”. (pág. 75) 

Se puede decir que esta depresión se confunde con problemas de conducta ya que los niños 

pueden mostrar actos agresivos y llantos sin motivos. 

Sintomatología 

 Niños que parecen tristes o decaídos aun cuando son consolados  

 Se ve reflejado en su estado de ánimo son indiferentes  

 Irritabilidad intensa  

 No juega con sus amigos  

 Pérdida de apetito 

 Preocupación de castigo sin votivo  

 Falta de energía  

Es necesario prestar atención a estos síntomas para mantener una actitud de ayuda y 

comprensión, pues así facilitó la asistencia de un profesional.  

Tendencias suicidas.- La palabra suicida proviene del latín sui, que significa  de sí 

mismo y caedere, de mata, lo que significa matarse a sí mismo el suicidio es 

considerado como un acto biológico, psicológico y social. (pág. 221)   

Sintomatología 

 Hablar de suicidio  

 Interés sobre temas relacionados con el suicidio o la muerte  

 Sentimientos de inutilidad desesperanza desamparo indiferencia total 

 Depresión crónica  con posibles ataques de llanto sin explicación 

 Cambios bruscos de personalidad 

 Irritabilidad o agresividad  

Se debe prestar atención a los menores que tengan estas actitudes suicidas para prevenir este 

acto, varios menores buscan ayuda con otras personas y tienen estos pensamientos logrando 

que el maltrato en sus hogares no continúe. 

El niño golpeado puede llegar a tener una mala imagen de sí mismo, puede creer que él es la 

causa de descontrol de sus padres, lo que le llevará a estancarse como una persona mala , 

inadecuada o peligrosa, dando lugar a esos sentimientos de suicidio.  

Los menores no confían en sus capacidades al realizar actividades, lo hacen con temor, piensa 

que no merecen el cariño de las personas que los rodean, se sienten incapaces de tomar 
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decisiones, se les dificultan sentir alegría y se deprimen con facilidad, se muestran ansiosos, 

temerosos, y desconfiados. 

A nivel escolar es uno de los lugares donde se manifiesta que puede existir algún tipo de 

maltrato por parte de sus familiares el retraso en su desarrollo, bajo rendimiento escolar, 

aislamiento y soledad. 

2.3.2.2. Efectos sociales  

 Los efectos sociales son los más evidentes y a los que se debe prestas atención para detectar si 

existe maltrato infantil según el autor Guerrero Elizabeth,  (2012)  define: 

Se encuentra la deficiencia de comunicación interpersonal y la falta de tolerancia en la 

familias, el primero de ellos plantea como, dentro de las familias no se presenten 

buenos canales de comunicación entre los padres, y de estos los hijos lo cual genera 

que no se tiene buenas estrategias de solución problemas debido a que la 

comunicación se basa más en los canales emocionales y conductuales. 

Maltrato físico es toda lesión causada al niño por medio de golpes, tirones de cabellos, patadas, 

pellizcos propinados de manera intencional por parte de un adulto. Es difícil distinguir cuando 

los golpes son por disciplina o cuando los golpes son propiciados sin motivo alguno, quienes 

utilizan el castigo físico indican que lo hace como último recurso, cuando existen otras 

alternativas para corregir a sus hijos, como las explicaciones y otros castigos como retirar 

juguetes. Por otro lado, los pequeños golpes a tiempo son considerados por muchos padres que 

son necesarios para cuando el niño se muestre rebelde a cualquier otra forma de corrección, el 

castigo físico es atentar contra la dignidad y la autoestima del niño, y puede causarle graves 

daños emocionales. 

2.3.2.2.1. Tipos de efectos Sociales  

Los niños que sufren frecuentes o graves castigos físicos tienden a reproducir actitudes 

violentas, ya sea para conseguir sus fines. Los signos de maltrato físico son; quemaduras, el 

niño se atemoriza ante el acercamiento de los personas mayores, los padres que se refieren a 

sus hijos despectivamente, y familias que trata al niños con exageras disciplina física. Según 

Sofía López, Mónica Hidalgo, Carolina Ruiz, Sergio Suarez,   (2012) define: 

Conductas delictivas.- La delincuencia es considerada como el conjunto de 

infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el público. Por otro lado la 

delincuencia es aquella que comete los menores de edad. La edad que comienza una 

vida delictiva es a partir de los 9 años y alcanza su punto máximo a los 13 a 15 años 

ya que es el periodo en el cual los adolescentes tienden a establecer relaciones 

amistosas más profundas y forman pandillas que sirven como lazo social. (pág. 64) 
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Sintomatología 

 Hábitos clandestinos 

 Mentiras  

 Adquisición de patrones y conductas agresivas  

 Falta de sensibilidad social  

 Problemas de disciplina en la escuela 

 Rol de victima 

 Va a la calle como un espacio de libertad. (pág. 65) 

Se puede presentar estas conductas ya que en el hogar no existe una buena comunicación, los 

padres de familia no dan a conocer valores por lo que el menor es más vulnerable a delinquir. 

Los niños maltratados se sienten incapaces de relacionarse con otros niños de su edad, ti enen 

sentimientos de subordinación, estas actitudes se observa al momento de comportarse con 

miedo y timidez. 

Trastornos de conducta.- es una alteración del comportamiento se caracteriza por 

comportamientos violentos, antisociales que violan el derecho de otra persona, 

irresponsabilidad y ausencia escolar. (pág. 235) 

Sintomatología 

 Inicia peleas  

 Actos crueles contra otras personas 

 Robo o violencia  

 Mentiras 

 Ausencia escolar  

 Fuga de hogar (pág. 235) 

Los menores presentan conductas inadecuadas, como mentir frecuentemente, no tienen límites, 

el mismo que lleva a estar en las calles realizando vandalismo, como robar, provocar riñas 

callejeras sin motivo alguno. 

Los padres de familia deben tomar estos actos de sus hijos para que el menor no realice con 

frecuencia estos comportamientos, el menor o adolescente realizó estas actitudes como forma 

de sentirse útil, ya que en casa mantienen problemas de violencia y los niños salen a buscar 

cariño en lugares inadecuados. 

“Agresividad.- Viene del latín agredí que significa atacar, es un desorden conductual 

característico de los niños; consiste en agredir ya sea físicamente a las personas por 

medio de enojo o desacuerdo ante una situación”. (pág. 29) 

Sintomatología  

 Irritabilidad  

 Reacción de forma intencionada que se manifiesta a través de patadas, 

arañazos y gritos  

 Falta de control  
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 Impulsividad 

 Agitación (pág. 30) 

Los menores que son víctimas de maltrato son agresivos con otras personas, son niños que 

siempre están enojados y a la defensiva, sus miradas son de rencor y odio agreden físicamente 

a otros niños. 

Se debe tomar en cuenta estos síntomas para detectar el maltrato, presentan conductas hostiles, 

como patear, gritar, son destructivos; en casos de existir problemas se debe brindar ayuda al 

menor y el entorno familiar.   

Hoy en día el uso del lenguaje inadecuado de los adolescentes, se limita a su grupo de amigos 

formando parte de los hábitos de expresión de gran parte de la juventud y aunque las voces de 

expresión que utilizan los jóvenes proviene de este lenguaje, también se dan en otras formas de 

gran relevancia como se expresan las personas que se encuentran en la cárcel, consumen 

drogas y realizan actos de violencia o  delincuencia en las calles. La autora Cepeda Luz (2013) 

define: 

Lenguaje inadecuado.- El lenguaje, es ante todo, uno de los atributos que posee el ser 

humano, y las características que lo diferencia de las demás personas permitiéndoles 

alcanzar una posición dentro de la escala evolutiva. Los jóvenes iniciaron una ruptura 

colectiva con los mayores y empezaron a expresarse y comunicarse utilizando un 

lenguaje distinto que los diferenciaba de los demás. Los adultos no lo aceptan ya que 

no los entienden y la comunicación era vital para poder mantener el control. Cada día 

y en todas las generaciones el uso del lenguaje se va transformando, hasta llegar a 

nuestros días a convertirse abiertamente en un lenguaje inadecuado, que es utilizado 

por todos los jóvenes. (pág. 5) 

Lo que facilita para adquirir el lenguaje inapropiado en los adolescentes es la falta de control 

de los padres de familia o las personas que se encuentran a cargo de los niños, ya que al 

momento de expresarse inadecuadamente las personas mayores no los corrigen y en ocasiones 

permiten que continúen con este mal hábito. 

Los casos de maltrato infantil no son denunciados porque en ocasiones no se identifican los 

signos de maltrato para evitar problemas con autoridades. Este problema es de gran dimensión 

e interés comunitario, la sociedad en su conjunto que debe buscar las soluciones, pero cuando 

un menor está sufriendo malos tratos debe actuar con responsabilidad y con máxima prudencia. 

Lo primero es poner el asunto en manos de la Policía DINAPEN Dirección Nacional de 

Policías Especializadas para niños, niñas y adolescentes. Quien determinará como se aborda la 

situación desde el aspecto legal, psicológico, familiar, escolar con tanto con la colaboración de 

las instituciones especializadas en atención a menores. Si las instituciones públicas tardan en 
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actuar, no se debe actuar directamente ante los niños y la familia, y mucho menos convertir 

estos hechos como objeto de cuento, morbo. 

La discriminación y el sentido común son un deber moral y favorece las soluciones de estas 

situaciones. Si la policía no atiende las demandas se debe insistir o denunciar con otras 

instituciones como la Defensoría Nacional, a la Fiscalía, Ministerio de Bienestar Social. Todos 

son responsables de favorecer las condiciones sociales para que los derechos de los niños sean 

respetados. 

2.3.3. Rol del Trabo Social frente al Maltrato Infantil 

El Trabajo Social es una profesión que se dedica a velar por el bienestar  de los  seres  

humanos; al desarrollo de los recursos necesarios para atender las aspiraciones y necesidades 

de los individuos y grupos, el profesional utiliza una serie de técnicas, que permiten 

diagnosticar, proponer un proceso de intervención social, ejecutar, y evaluar los procesos 

sociales con los usuarios, familias, grupos y comunidades, en la resolución de sus problemas 

sociales o familiares,  (escolares, laborales, conyugales, entre otros)  Para el abordaje de las 

problemáticas con las que día a día se enfrentan es importante tener en cuenta una mirada 

interdisciplinaria e integral donde cada profesión aporta desde su conocimiento en 

construcción del tratamiento y resolución de las problemática. Según Alfredo Carballeda 

(2008) Define el Maltrato social como profesión. 

Es una profesión científica, que trabaja con sujetos de derechos los cuales están es una 

situación con relaciones objetivas incorporadas, atravesando diferentes problemáticas 

sociales; construyendo y analizando dichas situaciones, para que a partir de diferentes 

técnicas y metodologías se posibilite una situación a la misma. (pág. 19) 

La función de la Trabajadora social es ser el portavoz de las necesidades de las personas que 

soliciten la ayuda del profesional brindando una atención directa al individuo o grupo familiar 

dando alternativas de mejorar la calidad de vida para el usuario creando diferentes vías para la 

solución de este problema. 

El Trabajo Social desde este punto de vista debe trabajar conjuntamente con otros 

profesionales en la atención de los diversos problemas sociales, especialmente en la violencia. 

Funciones del trabajo Social frente al maltrato infantil 

Orientara las personas para desarrollar las capacidades que permitan resolver los problemas 

sociales, individuales y colectivos.  

Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos socioeconómicos   
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Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus potenciales usuarios y los 

profesionales de otras ramas de las ciencias que pueden estar en contacto con los potenciales de los 

usuarios. 

2.3.4. Fundamentación Legal 

El ser humano tiene deberes y derechos los cuales debes ser respetados, por esta razón se crearon 

diferentes cuerpos legales que protegen el bienestar de la sociedad, de tal manera el país considera 

que es importante crear normas y leyes que protejan a los niños, niñas y adolescentes del maltrato 

infantil, Constitución del Ecuador (2008) para que los padres cumplan con las necesidades de sus 

hijos y crear un ambiente adecuado para un buen desarrollo. 

Art. 44.- El estado la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración, y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales, nacionales y locales. (pág. 34) 

Este artículo da a conocer sobre los derechos del menor ya que se debe brindar un ambiente 

adecuado para su desarrollo permitiéndole la satisfacción de las necesidades básicas como es la 

educación, alimento, vivienda, entre otras. 

Art. 45.- las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes de ser humano, 

además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, 

al deporte y recreación a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. (pág. 34) 

Se entiende que todos los menores tienen derecho a tener una identificación como es un nombre y 

ciudadanía, a convivir con su familia y a desarrollarse en un entorno de seguridad y protección. 

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

niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. (pág. 35) 

Es importante crear leyes que protejan a los niños, niñas y adolescentes para que las distintas 

familias del país cumplan con la misma, ya que el núcleo familiar es el pilar de la sociedad y es 

donde se inculcan valores, hábitos y buen comportamiento, y de la misma forma es obligación de 

los padres cumplir con las necesidades básicas del menor como es, una buena nutrición, a gozar de 

las atenciones médicas, a la educación y a desarrollarse en un ambiente digno para los menores. 

El Código de la Niñez y Adolescencia  (2003), es un cuerpo legal muy amplio, en el cual 

establece un conjunto de disposiciones orientadas a garantizar los derechos de la niñez y 

adolescencia y dispone reformas institucionales orientadas para que la sociedad en general 

efectivicen los derechos. 

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

vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para 

su desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación 

de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos.  

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

instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 

eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte. (pág. 4) 

El deber de los padres es cuidar, proteger y brindar tiempo de recreación, compartir con los hijos, 

ya que, esto ayuda a mantener una buena comunicación familiar. 

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

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. (pág. 4) 

Los niños son la prioridad en todo momento, por  tanto, deben ser atendidos en la mayor brevedad 

posible en cualquier casa de salud para mantener un buen desarrollo y crecimiento del niño. 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y 

sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. (pág. 6) 

Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos 

inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y materno que les 

correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad y a la identificación 

mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos 

para la obtención de los documentos de identidad. (pág. 6) 

Es importante tomar en cuenta que el Código de la Niñez y la Adolescencia protege ante cualquier 

acto de violencia o maltrato que cause daño al menor, por tal razón se toma en cuenta los artículos 
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ya expuestos, ya que los niños, niñas y adolescentes son seres vulnerables y se los debe proteger, 

brindar cariño y sobre todo cumplir con sus necesidades. 

Como sus siglas lo indican es una ley que regulariza a todos los organismos educativos, El 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (2011) hace que se respeten los derechos 

de los estu diantes así como también cumplan con sus obligaciones y en caso de no hacerlo se dé el 

respectivo castigo según lo regularizado. 

Art. 234.- situación de vulnerabilidad. Se considera situaciones de vulnerabilidad las 

personas que se encuentran en condiciones de: 

1. Movilidad humana, refugiados y desplazados. 

2. Violencia sexual física y sicológica. 

3. Explotación laboral y económica. 

4. Trata y tráfico de personas  

5. Mendicidad  

6. Indocumentación  

7. Ser menores infractores o personas privadas de libertad. 

8. Ser hijos de migrantes con necesidades de protección. 

Art. 235.-  Trato preferencial. Las personas en situación de vulnerabilidad deben tener 

trato preferente para la matricula en los establecimientos educativos públicos de manera 

que se garantice su acceso a la educación y su permanencia en el Sistema Nacional de 

Educación. (pág. 61) 

El Reglamento de la LOEI define, mecanismos claros y universales para que los estudiantes que 

estén en situaciones de vulnerabilidad reciban un trato preferencial en todo el país para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. Por ejemplo, el hecho de que una persona en situación de 

vulnerabilidad no tenga un documento de identidad o se encuentra en peligro su identidad física, 

psicológica y social no es un impedimento para acceder a la escuela. 

Además, una vez que estén inscritos en un establecimiento educativo, los estudiantes en situaciones 

de vulnerabilidad tienen derecho  a un servicio educativo que dé respuestas a sus necesidades 

educativas y de la misma forma brindar ayuda en cualquier situación. 

2.3.5. Formulación de Hipótesis 

El maltrato infantil incide significativamente efectos sociales y psicológicos en los niños, niñas de 

la Escuela Esmeraldas de la Parroquia Nanegal. 
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2.3.6. Determinación de Variable 

Variable Independiente 

Maltrato Infantil 

Es todo tipo de abuso por parte de un miembro de la familia sobre otro, el abuso incluye el maltrato 

físico, psicológico, sexual o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar 

en un hogar, si actitudes violentas repetitivas. 

Variable Dependiente 

Efectos Psicológicos 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor o perturbación emocional, biológica o 

disminución de la autoestima la menor mujer o el familiar agredido. 

Efectos Sociales 

Dentro de estas se encuentra la deficiencia de comunicación interpersonal y la falta de tolerancia en 

la familia, el primero de ellos plantea como, dentro de las familias no se presenten buenos canales 

de comunicación entre los padres, y de estos a los hijos lo cual genera que no se tenga buenas 

estrategias de solución de problemas debido a que la comunicación se basa más en los canales 

emocionales y conductual y muy pocas veces emplean. 

2.3.7. Definición  De Términos Básicos 

Conducta.- manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. 

(Salvat, 1985) 

Clandestino.- como clandestino designamos algo secreto u oculto, o que se lleva a cabo den forma 

muy discreta, de manera que no pueda descubrirse. La palabra como tal, procede del vocablo en 

latín clandestinus. (Salvat, 1985) 

Desatención.-  falta de atención en algo o alguien que necesita, la desatención a un menor; ese 

deterioro de su imagen se había producido por negligencia. (Salvat, 1985) 

Desintegración.- separación o dispersión de varios elementos o personas que complementen un 

todo. (Salvat, 1985) 
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Distímico.- Estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día de la mayoría de los 

días, manifestado por el sujeto y observado por los demás, durante al menos 2 años.  En los niños y 

adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración deber ser de al menos 1 año. 

Presencia, mientras está deprimido de dos (o más) de los siguientes síntomas:  

  1- Pérdida o aumento de apetito. 

  2- insomnio o hipersomnia. 

  3- falta de energía o fatiga. 

  4- baja autoestima. 

  5- dificultades para concentrarse o para tomar decisiones. 

  6- sentimientos de desesperanza. (Zúñiga, Villegas, Urbina, & Juárez, 2005) 

Estratos.- tiene su origen en el vocablo latino stratus y permite hacer referencia al conjunto de 

elementos que comparten ciertos caracteres comunes y que se integra con otros conjuntos para la 

formación de una entidad. (Salvat, 1985) 

Exhibicionismo.- es la exposición de los propios genitales en público ante personas desconocidas, 

a veces, el exhibicionista se masturba durante la exposición. (Salvat, 1985) 

Gratificación.- cosa material o inmaterial que se concede a una persona y le causa satisfacción o 

complacencia. (Salvat, 1985) 

Hostigamiento.- acoso al que se somete a una persona mediante acciones o ataques leves pero 

continuados, causándole inquietud y agobio, con la intención de molestarla o presionarla. Acción 

de molestar un ejército o grupo armado al enemigo con ataques de baja intensidad peo continuados 

para inquietarlo y hacerlo vulnerable. (Salvat, 1985) 

Irritabilidad.- tendencias a molestarse por cualquier cosa, incluso por cosa que no incomodan a 

otras personas. (Salvat, 1985) 

Malformaciones.- es una alteración de la forma producida por un trastorno del desarrollo. Así las 

malformaciones pueden concebirse como el resultado de una reacción patológica propia de las 

estructuras biológicas en desarrollo. (Salvat, 1985) 

 Maltrato.- maltrato es toda acción, omisión o trato negligente, no accidental que priva al niño de 

sus derechos y de su bienestar, que amanece o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o 

psicológico. (Salvat, 1985) 

Negligencia.- del latín negligentia, es la falta de cuidado o el descuido. Una conducta negligente, 

por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la omisión del 

cálculo de las consecuencias previsibles. (Salvat, 1985) 
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Perturbación.- alteración o trastorno que se produce en el orden o en las características 

permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. (Salvat, 1985) 

Ridiculización.- burlarse de una persona o cosa, poniendo de manifiesto sus defectos y manías 

para hacer que parezca ridículo. (Salvat, 1985) 

Socialización.- se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del cual los seres 

humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura 

especifica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con 

éxito en la  interacción social. (Salvat, 1985) 

Supervivencia.- es la acción y efecto de sobrevivir. Se utiliza sobre todo para vivir con escasos 

medios o en condiciones adversas. (Salvat, 1985) 

Toxico.- es venenoso o que se puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones 

debidas a un efecto químico. (Salvat, 1985) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación 

Para desarrollar esta investigación se presentó los tipos de métodos, técnica e instrumentos que 

permitió esclarecer el objeto de esta tesis. 

Se tomó en cuenta la investigación cuantitativa y cualitativa las mismas que se puntualizó  por 

Domínguez, Yanetsy (2007) 

Investigación cuantitativa.- La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto 

ya lo hace dar una connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados 

como resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final. (pág. 10) 

La investigación cuantitativa permitió conocer datos sobre el maltrato infantil en el Ecuador y de 

esa forma se esclarece la magnitud de esta problemática. 

Según Rodríguez Luis (2012) define: 

Investigación Cualitativa.- “Es un enfoque de investigación científica para acceder, comprender y 

solucionar problemas de la realidad en especial de naturaleza social o comportamental”. (pág. 55) 

La investigación cualitativa es la que permite analizar los datos numéricos sobre el maltrato infantil 

en el Ecuador llegando a una conclusión sobre la magnitud del problema que se vive en la 

sociedad. 

3.1.1. Tipos De Investigación 

3.1.1.1. Investigación Bibliográfica 

Se utilizó la investigación bibliográfica para buscar información que ayude a esclarecer el Maltrato 

Infantil. Para definir la investigación bibliográfica el autor Gutiérrez Abraham (2002) manifiesta 

que: 

“Consiste en la búsqueda de información científica en las bibliotecas, que son lugares donde se 

guardan y se ordenan las enciclopedias, los diccionarios, especializados, los manuales científicos y 

demás clases de libros e impresos”. (pág. 26) 
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Para fines de este estudio la investigación bibliográfica es aquella que permite acudir a libros, 

revistas que ayudó a la investigación del maltrato infantil para de esta manera realizar un análisis 

profundo sobre el problema y las consecuencias. 

3.1.1.2. Investigación Documental 

Esta investigación se caracterizó por recaudar información válida sobre el tema que se está 

investigando, la misma que esta asocia normalmente con la investigación archivística y 

bibliográfica según el autor Mengo Oneyda (2009) menciona que: 

Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado 

tema. Cuando se establece que el modelo de investigación que se realizará se basará en la 

utilización de datos secundarios; es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos 

llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los 

elaboran y manejan, estamos realizando una investigación documental. (pág. 18) 

Para fines de esta investigación se recurrió a documentos folletos, libros, revistas, etc. Sobre el 

maltrato infantil parta tener un conocimiento más amplio del tema la misma que sirvió como base 

para la propuesta planteada y de esta manera obtener diferentes alternativas de prevención de esta 

problemática. 

3.1.1.3. Investigación de Campo 

La investigación de campo es aquella que permite conocer el lugar donde se realizó la 

investigación y es así como se obtienen un conocimiento más amplio sobre el tema a investigar, 

según Gutiérrez Abraham (2002) 

“La investigación documental depende de la información que se recoge o consulta en documentos. 

En sentido amplio, los documentos constituyen toda clase de escritos, de registro de sonido e 

imágenes y toda clase de objetos culturales”. (pág. 36) 

En caso de esta investigación de campo se visitó la Parroquia de Nanegal para obtener información 

de que tipos de maltratos son los más comunes también se realizó entrevistas y se recopilo 

información el cual se pudo obtener casos reales sobre el maltrato infantil.  

3.2. MÉTODO A UTILIZAR 

3.2.1. Método Científico  

El método científico está vinculado en las causas que el ser humano debe emplear en la 

investigación y manifestación de la verdad. Este método consiste en la distribución racional de lo 

investigado y de las formas más adecuadas para alcanzar un objetivo de manera más económica y 

eficiente. Según Tamayo Mario  (2002)  
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Consideramos la investigación como el proceso más formal sistemático e intensivo de 

llevar a cabo el método científico del análisis. Comprende una estructura de investigación 

más sistemática, que desemboca generalmente en una especie de reseña formal de los 

procedimientos y en un informe de los resultados o conclusiones. Mientras que es 

imposible emplear el espíritu científico sin investigación, será imposible emplear una 

investigación a fondo sin emplear espíritu y método científico (pág. 55) 

Para esta investigación el método científico ayudó a esclarecer varias dudas mediante un proceso 

adecuado para obtener conocimientos que es necesario para tener claro las causas y tipos de 

maltrato infantil. 

3.2.2. Método Inductivo  

Este método da a conocer que va de lo particular a lo general es decir que la investigación se basó 

en la observación de los hechos de esta forma se alcanzó proposiciones generales, es aquél que crea 

un principio general una vez ejecutado el estadio y análisis de hechos. El autor Villalba Carlos  

(2004) define: 

"Al hacer referencia a inducción decimos que del estudio, e investigaciones de algunos casos 

particulares obtendremos la verdad general". (pág. 45) 

Este método ayudó a conocer varias causas para que se dé el maltrato infantil y de esta manera 

saber las consecuencias que esta problemática produce en los niños y niñas de la Parroquia 

Nanegal. 

3.2.3. Método Deductivo 

Se toma el método deductivo ya que ayuda a observar el problema desde lo general para considerar 

lo particular según Villalba Carlos  (2004) define como: 

"La deducción es aquel que parte de las leyes generales a las leyes secundarias o casos particulares. 

En el proceso de inter-aprendizaje, el maestro formula un juicio universal que expresa una regla, 

ley o teorema". (pág. 57) 

El método deductivo parte de lo general a lo particular para deducir mediante un razonamiento 

lógico es así como se obtuvo información sobre otros aspectos y se realizó un análisis sobre el 

maltrato infantil y las consecuencias psicológicas y sociales. 

3.2.4. Método Analítico  

Se toma el método analítico ya que se realizó una síntesis de lo investigado según el autor Villalba 

Carlos  (2004) 
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“El método analítico hace referencia a la extracción de las partes de un todo, con la finalidad de 

estudiarlas y examinarlas por separado para delimitar". (pág. 58) 

El método analítico permitió distinguir las partes de un todo y procede a un análisis ordenado  que 

facilita nuevos elementos de juicio y de esta forma ayudó a extraer y analizar los documentos, 

libros, revistas y toda la bibliografía adquirida para obtener un conocimiento de todo lo investigado 

con la finalidad de estudiarlas y que sea útil para la tesis planteada. 

3.2.5. Método Sintético 

El método Sintético se define según el autor Villalba Carlos  (2004) 

"Se le puede definir como un proceso mediante el cual, se relacionan hechos aparentemente 

aislados, hasta llegar a la formulación de una teoría, que unifica los diversos elementos". (pág. 58) 

El  método sintético se utilizó para realizar una síntesis de forma racional que unifiqué los diversos 

elementos que se encuentran dispersos y agrupar una totalidad de esta manera utilizar en la 

investigación. 

3.3. POBLACIÓN 

La población no es necesaria delimitar ya que se realizó la investigación a toda la población ya que 

el número de niños encuestados son 60 y padres y madres de familia se considera un numero de 60, 

por tal razón no se aplicó la fórmula para considerar una muestra. 

Para realizar esta investigación se trabajó con 2 estratos diferentes. Por tanto no es necesario aplicar 

la fórmula ya que dichas poblaciones da un total de 120. 

Tabla N.1: Población 

Población Frecuencia 

Niños 60 

Padres y Madres 60 

Total 120 

Elaborado por: Andrea Villacís 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla N. 2: Operacionalización de Variables  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS 

TECNICAS E 

INSTRUME

NTOS 
Para 

niños 

Para 

padres de 

familias  

INDEPENDIENTE: 

Maltrato infantil  

Es todo tipo de abusos por parte de un miembro de la familia 

sobre otro, el abuso incluye el maltrato físico, psicológico, sexual o de 

cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar 

en un hosar, si hay actitudes violentas repetitivas. 

 

 

 

 

Tipos de Maltrato  

Maltrato Físico 1.-, 2.- 1.-, 2.-  

 

Encuesta Maltrato Psicológico  3.-, 4.- 3.- 

Maltrato abandono o 

negligencia  

5.- 4.- 

Violencia sexual  6.-, 7.- 5.- 

 

Causas 

Económicos 8.- 6.- 

Biológicos 

 

9.- 7.- 

Desconocimiento de la 

ley 

 

 

 

 

10.- 8.-  
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DEPENDIENTE: 

Efectos Psicológicos  

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, o 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de 

la autoestima la menor mujer o el familiar agredido 

 

 

Psicológicos 

Dificultad de 

aprendizaje 

11.- 9.-  

Pensamientos suicida 12.- 10.- 

Depresión  13.- 11.- 

Efectos sociales  

Se encuentra la deficiencia de comunicación interpersonal y la 

falta de tolerancia en la familias, el primero de ellos plantea 

como, dentro de las familias no se presenten buenos canales de 

comunicación entre los padres, y de estos los hijos lo cual 

genera que no se tiene buenas estrategias de solución problemas 

debido a que la comunicación se basa más en los canales 

emocionales y conductuales 

 

Sociales 

Lenguaje inadecuado  14.- 12.- 

Conductas delictivas 15.- 13.- 

Trastornos de conductas  16.- 14.- 

Agresividad 17.- 15.- 

Elaborado por: Andrea Villacís
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3.5. TÉCNICAS 

3.5.1. La Encuesta 

Según el Autor Villalba Carlos   (2004) define la encuesta como: 

En esta técnica se trata de obtener datos o información de varias personas en la cual sus 

opiniones tienen mucha importancia para el investigador. A diferencia de la entrevista, se 

utiliza un gran y cómodo listado de preguntas escritas a fin de que las conteste por escrito. A 

la persona que está siendo encuestada hay que motivarla lo suficiente, para que sus 

respuestas tengan un alto grado de objetividad y realidad. (pág. 60) 

Para realizar la tesis se utilizó la técnica de la encuesta consta de varias preguntas que  tiene 

relación con el problema y fue necesario aplicar a los niños, niñas  y padres de familia para conocer 

a las familias y obtener respuestas que ayude a esclarecer las razones para que se dé el maltrato 

infantil. 

3.6. INSTRUMENTO   

De acuerdo a las matrices de operacionalización de las variables, se obtuvo varios instrumentos 

para  los niños y niñas que sufren de maltrato infantil, el mismo que permitió establecer un análisis 

de la problemática que se está investigando y de esa forma buscar posibles propuestas sobre las 

mismas. 

3.6.1. El cuestionario  

Según (Abraham, 2002) menciona  

El cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables, se utiliza, de modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación en el campo de ciencias sociales, es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa. (pág. 40) 

En esta investigación se utilizó el cuestionario para  indagar más en la problemática planteada, pues 

de esta manera se pudo conocer más a fondo las causas que genera el maltrato infantil en la 

Parroquia de Nanegal. 

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Las encuestas destinas a los niños y los padres de familia de la Escuela Fiscal "Esmeraldas" es la 

recopilación de información y de esta manera tener un conocimiento más amplio sobre la 

problemática que se trató. 

3.8. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez  terminada las encuestas se realizó la tabulación y análisis de cada una de las preguntas 

para tener un conocimiento más amplio sobre el tema que se está investiga. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Después de aplicar las encuestas a los niños, niñas  adolecentes y padres de familia de la Escuela 

Esmeraldas se realizó el análisis correspondiente de los resultados que proyectaron cada una de las 

preguntas aplicadas, para de esta forma conocer la problemática que aborda en la Parroquia de 

Nanegal y cuáles son las consecuencias psicológicas y sociales del maltrato infantil, y de esta 

forma corroborar la hipótesis planteada y lograr realizar una propuesta que contribuya a disminuir 

este problema. 

Se plantearon dos tipos de encuestas, dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de la Escuela  de 

Nanegal, y a los padres de familia de los niños de la Escuela Esmeraldas.  
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4.1. Encuestas a los niños/as de la Escuela Esmeraldas de la Parroquia de Nanegal  

Pregunta 1: ¿Qué utilizan tus padres para castigarte?  

Tabla No. 3: Objetos de castigo 

ITEM FRECUENCIA % 

Con correa 22 37% 

Golpean con cualquier objeto            36 60% 

Queman tus manos 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal  

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

Gráfico No. 1: Objetos de castigo 
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Análisis e Interpretación  

El 60% de los niños encuestados indican que son golpeados con cualquier objeto; el 37% afirmaron 

que son golpeados con correa; y el 3% dicen que son quemadas las manos. 

Existe maltrato físico es toda agresión que deje marcas o lecciones en el cuerpo es considerado 

como un abuso hacia el menor,  por tanto se observa que las agresiones físicas que los niños 

reciben son fuertes y dejan muy afectado su cuerpo y hay que prestar mayor atención a las familias. 

De esta forma se observa que existe maltrato infantil en la Parroquia de Nanegal considerando que  

los padres o la persona encargada del cuidado de los menores causan daños físicos y deja secuelas 

en los menores maltratados. 

Se debe tomar en cuenta los efectos que causa el maltrato físico en los menores son niños muy 

agresivos,  no tienen una buena relación social, bajo rendimiento académico irritabilidad, conductas 

delictivas, en ocasiones los menores que sufren de maltrato  han tenido pensamientos suicidas ya 

que piensan que es la única forma de evitar que los maltraten. 
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Pregunta 2¿Con qué frecuencia te castigan?  

Tabla No. 4 Frecuencia de castigo  

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 30 50% 

A veces 18 30% 

Nunca 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

Gráfico No. 2: Frecuencia de castigo 
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Análisis e Interpretación  

El 50% siempre son golpeados, 30% mencionan que a veces reciben agresiones físicas, el 20% de 

los niños indica que no son maltratados físicamente. 

De esta manera se da a conocer que el maltrato infantil es frecuente pues esto causa daño físico 

permanente en los niños también causa daño psicológico y resentimiento hacia la persona que los 

maltrata, pues esto puede provocar que los niños/as y adolescentes opten por buscar ese cariño en 

las calles formando así grupos que no aportan bienestar a la sociedad y se involucran en la 

delincuencia.  

De esta manera se conoce que los padres de familia utilizan los golpes como medio de disciplina, 

ya que en su gran mayoría de la población encuestada indica que es muy frecuente los castigos, por 

medio de golpes, los efectos que causa el maltrato en los niños es depresión, agresividad, trastornos 

de conductas, baja autoestima, angustia y dificultad para sociabilizar. Las causas para que exista 

esta problemática son familias disfuncionales, y desintegradas, padres de familia que consumen 

alcohol, o se encuentran muy ocupados en sus trabajos y no prestan la suficiente atención a  sus 

hijos. 
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Pregunta 3: ¿Las palabras que utilizan cuando te castigan son? 

Tabla No. 5: Palabras de castigo  

 ITEM FRECUENCIA % 

Tonto, idiota, o  estúpido 25 41% 

No sirves para nada o malas 

palabras  
28 47% 

Me ignoran  7 12% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3: Palabras de castigo 
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Análisis e Interpretación  

El 47% de los niños encuestados indican que sus padres mencionan que sus hijos no sirven para 

nada y utilizan malas palabras, el 41% de los niños que sus padres utilizan palabras como tonto, 

idiota o estúpido; el 12% de los niños dicen que sus padres los ignoran. 

De esta forma se conoce que sufren de maltrato psicológico ya que sus padres agreden con insultos 

a sus hijos, o rechazo por parte de los padres o persona que se encuentre al cuidado del menor. El 

maltrato psicológico que reciben los menores puede provocar una baja autoestima, depresión, llanto 

sin motivo, son niños agresivos, los menores maltratados suelen comportarse inadecuadamente con 

otros niños de su edad, estos comportamientos pueden llevar a formar grupos sociales inadecuados 

comportamientos delictivos como robar, entre otros. De acuerdo a la Constitución del Ecuador  los 

niños niñas y adolescentes se los debe proteger de todo tipo de violencia o negligencia y se les debe 

brindar  un  ambiente sano, cálido y seguro para un buen desarrollo. 
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Pregunto 4: ¿Con qué frecuencia compartes con tu familia? 

Tabla No. 6: Compartir en familia 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 5 8% 

A veces 23 39% 

Nunca 32 53% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

Gráfico No. 4: Compartir en familia  
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Análisis e Interpretación    

El 53% de los niños encuestados indican que nunca compartido tiempo con su familia, el 39%  

afirma que a veces comparte tiempo con sus padres; y el 8% de los niños dicen que siempre han 

compartido con su familia. 

Ya que las familia es la base fundamental de la sociedad se debe tener tiempo para conocer los 

problemas de sus hijos y no tratar con violencia a sus pequeños, pues de la misma forma los 

adolescentes buscaran consejos en sus padres y no optaran por sus amistades. En el Código de la 

Niñez y Adolescencia menciona que los niños/as deben fortalecer el vínculo afectivo entre niños, 

niñas y sus padres para de estar forma desarrollarse en un ambiente de cariño, confianza y 

comprensión.  
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Pregunta 5: ¿Juegan tus padres contigo? 

Tabla No. 7: Situación familiar  

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 10 17% 

A veces 21 35% 

Nunca 29 48% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

Gráfico No. 5: Situación familiar 
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Análisis e Interpretación  

El 48% de los niños encuestados no comparte tiempo de recreación con su familia, 17%  los padres 

buscan recrearse y de compartir con sus hijos, el 35% estos momentos son muy ocasionales pero de 

una forma buscan estar con sus hijos los padres se encuentran muy ocupados en sus trabajos y no 

prestan la suficiente atención, no brindan tiempo para jugar con sus  hijos  

 En el Código de la Niñez y Adolescencia indica que los niños deben vivir en un ambiente estable y 

afectivo que les permita un adecuado desarrollo emocional. Al momento que los padres comparten 

tiempo con sus hijos esto ayudará a que la familia tenga una buena comunicación, los padres 

podrán conocer a sus hijos saber si tienen problemas y brindar consejos en caso lo amerite, pues 

esta recreación brindará un ambiente de confianza y comprensión. 
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Pregunta 6: ¿Existe violencia sexual? 

Tabla No. 8: Maltrato Sexual 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 21 35% 

A veces 10 17% 

Nunca 29 48% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

Gráfico No. 6: Situación familiar 
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Análisis e Interpretación  

El 35% de los niños encuestados han sufrido violencia sexual tocando sus partes íntimas; mientras 

que 17% indica que en ocasión,  el 48%  de los niños no han sufrido este acto de violencia sexual 

de esta manera se puede decir que los menores son víctimas de abuso o acoso sexual por parte de 

una persona mayor que se encuentre al cuidado del menor utilizando incorrectamente su autoridad 

para la gratificación sexual del adulto. 

Los daños que esto provoca es que los menores sean tímidos, miedo a quedarse a solas con la 

persona que les ocasiona daños, menores con dificultad para relacionarse con otros niños, tienen 

una mala imagen piensan que ellos son los culpables de para que estos actos ocurran. Este 

problema debe ser atendido ya que puede provocar que la violencia sexual se transmita de 

generación provocando embarazos precoces.  
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Pregunta 7: ¿Quién ha tocado tus partes íntimas? 

Tabla  No. 9: Violencia Sexual  

ITEM FRECUENCIA % 

Padre 3 5% 

Hermanos 1 2% 

Tíos  5 8% 

Primos 6 10% 

Abuelos 0 0% 

Vecino  16 27% 

Extraños 0 0% 

Otros 0 0% 

Ninguno  29 48% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Fernanda Villacís

 

Gráfico No. 7: Violencia Sexual 
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Análisis e Interpretación  

El 5% de los niños encuestados han sufrido violencia sexual tocando sus partes íntimas por parte de 

sus padres, 2% son víctimas de sus hermanos, el 8%  de sus tíos, el  10% de sus  primos son 

quienes tocan las partes íntimas del menor este acto de violencia de esta forma se conoce que el 

adulto utiliza su autoridad incorrectamente ante los menores, el 27% vecinos, pues dando estas 

cifras se puede observar que los niños son sujetos de violencia ya que la persona adulta abusa de su 

autoridad para realizar este acto. De la misma forma  se observó que los menores se encuentran a 

cargo de estas personas y es fácil para la persona adulta realizar estos actos de violencia, y el 48% 

indican que los niños no han sido víctimas de violencia sexual. 

Las encuestas aplicadas dan a conocer que los niños sufren violencia sexual al manipular sus partes 

íntimas y muchas de las ocasiones son personas cercanas que se encuentran a cargo del menor. Los 

niños que son víctimas no buscan ayuda porque su agresor los amenaza, y muchas de las veces su 

padre o madre no hacen caso  a sus hijos, pues este problema puede provocar embarazo precoz.  
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Pregunta 8: ¿Qué miembro de tu hogar migro al exterior? 

Tabla No. 10: Situación familiar 

ITEM FRECUENCIA % 

Padre 21 35% 

Madre 25 42% 

Hermanos 14 23% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

Gráfico No. 8: Situación familiar    
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Análisis e Interpretación 

El 42% son madres de familia que han migrado al exterior, 35% indica que los padres son quienes 

salen al exterior en busca de un trabajo, mientras que el 23% son hermanos que salen a trabajar 

para ayudar económicamente a sus familias. 

 

Se conocen que las familias tienen que salir al exterior para buscar un buen futuro económico para 

su familia, la situación económica es una causa para que exista el maltrato infantil ya que la 

frustración el estrés hace que las personas que se encuentren con el menor los maltraten. 

 

El maltrato infantil es un problema que no tiene estrato social y suele darse en todo grupo social 

provocando este problema se agrave, este es una de las causas ya que las familias se desintegran y 

en ocasiones las cabeceras de hogar o persona a cargo forma una relación con otra persona y dejan 

a los menores sin su cuidado o permiten que los maltraten física o psicológicamente  

Las familias se desintegran al momento de salir a buscar trabajo, pero existe familias que se 

encuentran conformadas por madre, padre y hermanos pero es estrés la preocupación por sus 

trabajos provocan que los padres de familia descarguen esa irán en los niños por medio de maltrato 

golpes e insultos  
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Pregunta 9: ¿Tu familia está conformado por? 

Tabla No. 11: Situación familiar 

ITEM FRECUENCIA % 

Padre, madre e hijos 19 41% 

Solo madre e hijos  11 16% 

Solo padre e hijos 11 16% 

Abuelos  6 8% 

Tíos 4 6% 

Otros 9 13% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

Gráfico No. 9: Situación familiar   
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Análisis e Interpretación 

El 41% de los niños encuestados vive en hogares integrados por  padre y madre y hermanos, 

considerando que la familia es la base de la sociedad y el mismo que ayuda al niño, niña y 

adolescentes a desarrollarse de bienestar. Mientras que el 16% de los niños encuestados indican 

que viven con su madre e hijos, por otro lado el 16% convive con el padre e hijos, por lo tanto el 

8% vive con abuelitos, el 6% con tíos y el 13% con otras personas, estas cifras  da a conocer que 

son  familias  disfuncionales y detrás de esto existen otro tipo de problemas como alcoholismo en 

el hogar dejando a sus hijos expuesto a cualquier tipo de maltrato. 

La familia debe estar constituida por madre, padre e hijos y los mismo deben cumplir sus roles 

dentro de la misma,  de esta forma se debe dar una buen ejemplo a sus hijos, en varias ocasiones los 

padres de familia golpean a sus hijos para mantener las disciplinas. Es importante comprender que 

en el hogar es la base para un óptimo desarrollo del menor, es decir, aquel en el que el individuo 

adquiere un nombre, aprende a amar y ser amado, comprende significados, asume roles de 

conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones para sus relaciones afectivas, pero 

también que la familia es un medio que sirve como intermediario entre la sociedad y el individuo. 
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Pregunta 10: ¿Conoces cuáles son tus derechos? 

Tabla No. 12: Derechos 

ITEM FRECUENCIA % 

Mucho  10 17% 

Poco   15 25% 

Nada  35 58% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal  

Elaborado por: Fernanda Villacís 

 

Gráfico No. 10: Derechos    
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Análisis e Interpretación  

El 17% de los niños, niñas y adolescentes indican que conocen sobre sus derechos, mientras que el 

25% de  la población encuestada mencionan que conocen poco, por lo contrario 58% de los niños 

indicaron que no conocen sobre sus derechos por tal motivo es más fácil que sufran algún tipo de 

maltrato infantil  

A pesar que los colaboradores de la Junta Parroquial han difundido los deberes y derechos de los 

niños aún se mantiene gran desconocimiento de los mismos  ya que muchas familias no asisten a 

las convocatorias de la comunidad o por que viven en zonas periféricas de la Parroquia  deciden  no 

asistir. 
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Pregunta 11: ¿Tienes dificultad para atender en clases? 

Tabla No.13: Actitudes del niño 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 28 46% 

A veces 22 37% 

Nunca 10 17% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 11: Actitudes del niño  
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Análisis e Interpretación  

El 46% de la población tiene dificultad para atender a clases el 37% de la misma forma tiene esta 

dificultad, por lo contrario el 17% indican que los niños no tienen este problema en el área 

educativa, ya que cumplen con normalidad lo indicado por sus maestros.  

De esta manera se observó que los niños encuestados tienen problemas para concentrarse o 

terminar las tareas de tal forma los padres de familia al observar que no tienen un buen rendimiento 

académico puede acudir a los golpes para que los niños/as y adolescentes mejor. Por lo contrario 

también los padres de familia deben estar más al pendiente ya que en ocasiones los niños pueden 

ser víctimas del maltrato por parte de sus compañeros y de tal forma demuestran actitudes 

negativas para asistir a su institución educativa.  
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Pregunta 12: ¿Tus amistades tienen pensamientos suicidad? 

Tabla No.14: Actitudes del menor 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 5 9% 

A veces 11 18% 

Nunca 44 73% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 12: Actitudes del niño  
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Análisis e Interpretación  

El 9% de la población encuestada ha tenido pensamientos de suicidio mientras que el 18% en 

ocasiones se han presentados estos temas, por otra parte el 73% indican que no han presentado 

interés sobre el suicidio es por esta razón que a los niños se los debe prestar atención, al ser 

víctimas de maltrato por parte de sus padres o persona que  se encuentra al cuidado del menor, 

pueden presentar interés por el suicidio o temas similares y toman estas decisiones como forma de 

evitar este problema.  

 

Los menores que no han presentado estos síntomas  no quiere decir que no son víctimas de maltrato 

ya que pueden prestar otros síntomas como la agresividad, niños con poca facilidad de relacionarse, 

bajo rendimiento académico, cambios bruscos de personalidad, irritabilidad; los niños y niñas son 

seres vulnerables y pueden estar viviendo en un mundo de violencia familiar. 
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Pregunta 13: ¿Con qué frecuencia has observado que tus compañeros lloran sin motivo? 

Tabla No.15: Actitudes del niño 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 11 18% 

A veces 15 25% 

Nunca 34 57% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 13: Actitudes del niño  
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Análisis e Interpretación 

El 18% de los niños encuestados lloran sin motivo, el 25% a veces han presentado estos actos, 

mientras que el 57% no lloran; los niños que son víctimas de maltrato infantil pueden llegar a tener 

una mala imagen de sí mismo, en muchas ocasiones piensan que son el motivo que causa 

descontrol a sus padres y por tal razón ellos descargan esa ira en sus hijos. 

Pues estos pensamientos son constantes en los menores causando tristeza  y presión ya que los 

niños víctimas de maltrato buscan la forma de que sus padres no los maltraten pues estos problemas 

puede causar pensamientos suicidas en los peores casos; se debe prestar mayor atención a los niños 

que son agresivos su carácter es muy irritable, cambios bruscos de personalidad; llantos constante 

sin motivo, poco interés por juegos infantiles, buscan estar solos. 
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Pregunta 14: ¿Utilizas lenguaje inadecuado?  

Tabla No.16: Actitudes del niño 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 20 33% 

A veces 34 57% 

Nunca 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 14: Actitudes del niño  
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Análisis e Interpretación 

El 57% de la población investigada  en ocasiones utilizan un lenguaje inadecuado, el 33% de los 

niños mencionaron que sí utilizan con frecuencia un lenguaje no adecuado, mientras que el 10% 

indicaron que no utilizan este tipo de lenguaje; de esta manera se puede indicar que son pocas las 

familias que reciben un buen ejemplo de sus padres y tienen un adecuado control de sus hijos y sus 

amistades que lo rodean. 

Con los datos expuestos se puedo observar que los niños que utilizan un inadecuado de lenguaje  

reciben este ejemplo en el hogar ya que los padres de familia utilizan este vocabulario con 

normalidad por  tanto los niños se expresan de la misma manera, por otro lado también se puede  

decir que los adolescentes se encuentra con grupos callejeros ya que es normal expresarse 

inadecuadamente para sentirse bien con sus amigos.  
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Pregunta 15: ¿Conoces de compañeros que roban? 

Tabla No.17: Conductas delictivas  

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 5 8% 

A veces 10 17% 

Nunca 45 75% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 15: Conductas delictivas  
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Análisis e Interpretación 

El 8% conocen que sus compañeros roban constantemente, el 17% menciona que a veces sus 

compañeros han robado, mientras que el 75% no tiene conocimiento que sus amistades han robado; 

los menores que realizan actividades como robar son consideradas conductas delictivas, pues esto 

es un conjunto de infracciones cometidas en la sociedad.   

Los menores que son víctimas de maltrato infantil salen a las calles a buscar el cariño y la 

compresión en amistades inadecuadas, realizan estas actividades por presión para formar parte del 

grupo social que los rodea, estas conductas se presenta cuando no existe un adecuado control en el 

hogar  los padres no prestan la suficiente atención a sus hijos permitiéndoles permanecer en las 

calles sin control, pues este problema se puede evitar con un adecuada comunicación familiar.  
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Pregunta 16: ¿Tus compañeros han participado en riñas callejeras o escolares? 

Tabla No.18: Trastorno de conducta 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 20 33% 

A veces 18 30% 

Nunca 22 37% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 16: Trastorno de conducta 
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Análisis e Interpretación 

El 33% de los estudiantes exponen que siempre han participado en riñas callejeras, el 30% indica 

que en ocasiones, mientras que el 37% mencionan que no han participado en estas actividades 

delictivas, los menores que presentan conductas inadecuadas, como riñas callejeras, bajo 

rendimiento académico, descontrol en los hogares los llevan a realizar vandalismo o provocan riñas 

callejeras. 

Los niños que son víctimas de malos tratos en el hogar son incapaces de relacionarse con otras 

personas de sus edad pues estas actitudes se observa al momento de comportarse en sociedad, luego 

estas personas son fáciles de convertirse en delincuentes ya que para pertenecer en estos grupos 

realizan actividades inadecuadas para tener la aprobación del mimo, y en muchas ocasiones pueden 

caer en adicciones como el alcohol y las drogas ya que bajo estas sustancias pueden relacionarse 

con mayor facilidad. 
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Pregunta 17: ¿Tus compañeros golpean a otros sin motivo? 

Tabla No.19: Agresividad 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 20 33% 

A veces 22 37% 

Nunca 18 30% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 17: Agresividad 
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Análisis e Interpretación 

El 33% de la población investigada indica que golpean a  sus compañeros sin motivo, el 37% a 

veces, mientras que el 30% menciona que no han golpeado a sus compañeros sin motivo; pues de 

esta forma se conoce que los niños son agresivos sin motivo alguno con sus compañeros u otros 

niños de sus edad pues esto es una características de menores víctimas de maltrato infantil. 

Los síntomas que se debe prestar atención es que los niños reaccionen de forma intencionada por 

medio de golpes, se encuentran siempre a la defensiva, sus miradas guardan sentimientos de odio, 

rencor, irritabilidad, falta de control de carácter, se debe tomar en cuenta que estas manifestaciones 

son características de niños que son víctimas de maltrato. 
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4.2. Encuestas a Padres de Familia. 

 

Pregunta 1: ¿Usted qué utiliza para castigar a sus hijos? 

Tabla No.20: Objetos de castigo   

ITEM FRECUENCIA % 

Con correa 38 54% 

Golpean con cualquier objeto 19 27% 

Queman las manos de su hijo 13 19% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 1: Objetos de castigo   
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Análisis e Interpretación 

El 54% de los padres de familia indican que los golpean con la correa, el 27% de los padres 

admiten que los castigan con cualquier objeto; y un 13% indican que han quemado las manos de 

sus pequeños siendo así un maltrato físico que causa lección. 

Los padres de familia admiten haber maltratado a sus hijos para poder controlar la conducta, ya que 

no pueden controlar su ira y en ocasiones han causado  lección muy graves en el cuerpo de sus 

hijos, en la Constitución del Ecuador menciona que a los menores que sufre cualquier tipo de 

violencia se los debe proteger, de tal manera que estos casos se debería denunciar. 

Es común que el niño se porte bien la mayor parte del tiempo pero al no darse cuenta de algún 

problema se descubre su conducta de mal comportamiento, y sólo se señala ese acto, al momento 

de observar su mal comportamiento se debe reflexionar conjuntamente con el niños sobre las 

acciones que está realizando. Si el adulto golpea  a un niño, él aprende que cuando se tienen 

problemas con los demás esto se resuelve a golpes. Si se miente, él aprende a mentir, si se roba, él 

aprende a robar, se debe ser adecuados entre lo que se pide del niño  y la manera en que el adulto 

actúa.  
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Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia golpean a sus hijos? 

Tabla No.21: Frecuencia de castigo  

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 12 20% 

A veces 33 55% 

Nunca 15 25% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 2: Frecuencia de castigo  
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Análisis e Interpretación 

El 20%  siempre castigan mientras el 55% indican que en a veces han castigado a sus pequeños 

mientras que el 25% de los padres mencionan que no acuden a los golpes ya que han encontrado 

otras alternativas para poder disciplinar a sus hijos 

Por estas cifras se puede indicar que en las familias de la parroquia de Nanegal existe maltrato 

infantil ya que existen padres de familia que obtén por consumir alcohol y por tal razón golpeen a 

sus hijos sin motivo alguno, otras de las causas familias disfuncionales, incumplimiento de roles y  

padres de familia que se encuentran muy inmiscuidos en su trabajo y la ira lo descargan en sus 

menores pues esto no brinda un adecuado ambiente para su desarrollo, los menores que son 

víctimas de maltrato son niños con poca comunicación y relación social, agresivos, irritables 

cambios de conductas, depresión, se debe prestar atención a estos niños para brindar ayuda al 

menor y su grupo familiar. 
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Pregunta 3: ¿Qué palabras son más frecuentes que utiliza cuando te castigan son? 

Tabla No.22: Palabras de castigo  

ITEM FRECUENCIA % 

Tonto, idiota, estúpido, no sirves para nada  28 46% 

Me ignoran 22 37% 

No me castigan 10 17% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 3: Palabras de castigo 
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Análisis e Interpretación  

El 46% de los padres encuestados tratan a sus hijos con insultos como palabras de tonto, idiota, 

estúpido no sirves para nada, el 37% los padres ignoran; mientras que el 17% indican que no los 

castigan y buscan cualquier otro tipo de castigo. 

De tal forma se observó que los niños sufren de maltrato verbal o psicológico, los padres 

encuestados admiten que están realizando este acto de violencia. De acuerdo con la Constitución de 

la República del Ecuador se debe velar por el bienestar de los niños y brindar un ambiente 

adecuado para un buen desarrollo el mismo que no están recibiendo.  

Los menores que sufre de maltrato psicológico son niños que agreden a sus compañeros de la 

misma forma, tienen una mala imagen de sí mismo, es frecuente la experimentación de 

sentimientos de culpa en muchas ocasiones son causantes de las secuelas físicas. Por otro lado, el 

consumo de sustancias o incluso la adicción como psicofármacos, alcohol, drogas, etc. Es como 

una forma de huir de la realidad puede ser otra secuela psicológica de los malos tratos. 
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Pregunta 4: ¿Juegan usted con sus hijos? 

Tabla No.23: Situación familiar 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre 20 34% 

A veces 23 38% 

Nunca 17 28% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 4: Situación familiar 
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Análisis e Interpretación   

El 34% de los padres realizan actividades recreativas y juegan con sus hijos, el 38% de los padres 

indicaron que en ocasiones comparten con sus hijos mientras que el 28% de los padres indican que 

no realizan estas actividades con sus hijos  

De tal forma se puede indicar que los padres de familia no tienen el suficiente tiempo para 

compartir con su hijo, ya que los padre se encuentran trabajando ellos quedan en cuidado de otras 

personas y pueden estar sufriendo algún tipo de maltrato por las persona encargada. 
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Pregunta 5: ¿Conoces usted quién ha tocado las partes íntimas de sus hijos? 

Tabla No.24: Violencia Sexual 

ITEM FRECUENCIA % 

Padre 2 3%  

Hermanos 1 2%  

Tíos 2 3%  

Primos 1 2%  

Abuelos 0 0%  

Vecinos 3 5%  

Extraños 3 5%  

Ninguno 48 80% 
 

TOTAL 60 100% 
 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 5: Violencia Sexual 
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Análisis e Interpretación   

El 3% indican que el padre del niño o niña ha tocado las partes íntimas, el 2% los niños han sido 

víctimas de sus hermanos, el 3% los padres indicas que sus hijo son víctimas de sus tíos, el 2% son 

víctimas de sus primos, el 5% son víctimas de extraños, el 5% son víctimas de vecinos mientras 

que el 80% no han sufrido ningún tipo de violencia sexual, los menores han sido víctimas de algún 

familiar cercano y se debe mantener una mayor atención para evitar violencia sexual. 

Considerando que el abuso sexual es toda acción o manipulación de sus partes íntimas  impuesta a 

un menor de edad  del tal forma los padres encuestados indican que tienen conocimiento de esta 

situación pero lo único que hacen para que el menor no vuelva a recibir este maltrato lo retiran de 

la persona adulta sin embargo no han puesto ningún tipo de demanda. 

El aislamiento es la principal repercusión del maltrato la víctima se siente distinta al resto, cree que 

nadie la creería por lo que de forma progresiva se va distanciando de amigos, familiares. También 

puede verse afectado su rendimiento por lo que pueden aparecer repercusiones serias en su 

rendimiento académica. 
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Pregunta 6: ¿Quién de su familia ha migrado al exterior? 

Tabla No.25: Migración 

ITEM FRECUENCIA % 

Esposo 5 9% 

Esposa 5 8% 

Hijos 5 8% 

Ninguno 45 75% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 6: Migración 
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Análisis e Interpretación   

El 9% indica que los padres o esposos han emigrado hacia el exterior, el 8% son las madres o 

esposas quienes has dejado a sus familias y han salido al exterior, el 8% indican que los hijos son 

quienes has salido de sus hogares, mientras que el 75% han permanecido dentro de su cuidada y 

con sus familias. 

Con respecto al niño maltratado se ha podido constatar que a menudo asume una función de 

llamada socorro, revelando una necesidad de ayuda de la familia. El padre o madre que maltrata 

proyecta sobre el niño emociones retenidas que no ha aprendido a afrontar por tal razón muchos de 

los padres abandonan el hogar y el otro conyugue forma una familia y es ahí que en ocasiones 

existe cualquier tipo de maltrato a los niños. 
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Pregunta 7: ¿Su familia está conformado por? 

Tabla No.26: Situación Familiar 

ITEM FRECUENCIA % 

Padre, madre e hijos 30 50% 

Solo madre y hermanos 10 17% 

Solo padre y hermanos 12 20% 

Otros 8 13% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 7: Situación Familiar 
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Análisis e Interpretación   

El 50% vive con sus padres y hermanos, el 17% solo con la madre y hermanos, 20% vive con su 

padre y hermanos mientras que el 13% viven con otras personas. De esta forma se puede dar cuenta 

que  la población investigada vive en familias funcionales las cuales existe incumplimiento de roles 

o sus padres a pesar de estar con su familia no prestan el suficiente atención a sus hijos, por otro 

lado existen familias que son monoparentales o disfuncionales de tal forma existe problemas más a 

fondo como alcoholismo familias conformadas en el cual el nuevo integrante de la familia maltrata 

al menor.  

Al sentirse desprotegidos y sin un lugar para ellos, deciden huir para crear una mejor vida. Por 

mala suerte, cuando un joven elige escapar de su hogar, puede ser blanco fácil  de situaciones como 

las drogas, la trata de blancas, el alcohol, el tabaco, entre muchas otras cosas. Se crea una vida sin 

protección y sin rumbo, no tiene sustentos económicos y puede que tampoco alimentación.  
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Pregunta 8: ¿Usted conoce cuáles son los deberes y derechos del niño? 

Tabla No.27: Situación Familiar 

 ITEM FRECUENCIA % 

Mucho 37 62% 

Poco  18 30% 

Nada 5 8% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

  

Gráfico No. 8: Situación Familiar 
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Análisis e Interpretación   

El 62% de los padres conocen los deberes y derechos de sus  hijos mientras que el 30% conoce 

muy poco los derechos del niños mientras que el 8% de los padres indican que él no tiene ningún 

conocimiento sobre los derecho ni deberes del sus hijo. 

De esta manera se observar que la gran mayoría de los padres de familia conocen sobre los 

derechos de su hijos pero de la misma forma no le prestan atención por tanto dan a conocer que 

sufren de maltrato infantil ya que es la única manera de que sus hijos los respeten y cumplan con lo 

que digan sus mayores. 

Los menores de edad se refugian en la calle con amistades no adecuadas y provocan que este 

problema siga aumentado. Es importante conocer cuáles son las leyes y derechos y obligaciones de 

los niños establecidas por el estado en forma de protección de los niños también deben conocer 

cuáles son las Instituciones legalmente establecidas para defender estos derechos, o denunciar actos 

de violencia o incumplimiento de sus derechos hacia el menor como es la DINAPEN u organismos 

encargados de sancionar, las leyes establecidas, y cuáles son los hechos que vulneran los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes 
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Pregunta 9: ¿Conoce si su hijo se le dificulta atender en clases? 

Tabla No. 28: Trastornos de aprendizaje 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre  29 49% 

A veces 11 18% 

Nunca 20 33% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 9: Trastornos de aprendizaje 
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Análisis e Interpretación   

El 49% tiene dificultades para atender a clases, el 18% de la misma forma tiene problemas 

académicos, por lo contrario el 33% de la población encuestada indica que no tiene este problema 

en sus estudios. 

Pues esto es también una causa para que exista el maltrato infantil ya que los padres como forma de 

castigo buscan que sus niños mejoren académicamente, para esto las familias deben brindar un 

ambiente de confianza y conocer cuáles son los motivos por los que no atienden a clases para de 

esta forma buscar alternativas y ayudar al niño a subir su rendimiento académico.  

Los niños se esfuerzan en seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa y en 

la escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y luego en 

desarrollarlas posteriormente. El niño con ese problema simplemente no puede hacer lo mismo que 

los demás, aunque su nivel de inteligencia sea el mismo, es por esto que los padres deben ayudar a 

sus hijos con las tareas para que sus niños tengan confianza en sí mismos y no golpearlos por esto 

solo estancara su desarrollo académico  
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Pregunta 10: ¿Conoce sí su hijo ha tenido pensamientos suicidas? 

Tabla No. 29: Conductas suicidas  

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre  2 3% 

A veces 5 9% 

Nunca 53 88% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 10: Conductas suicidas 

 

3% 
9% 

88% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



92 
 

Análisis e Interpretación   

El 3% indica que sus hijos han tenido pensamientos suicidas, el 9% de los padres encuestados 

dicen que los menores de edad han manifestado tener pensamientos suicidas, mientras que el 88% 

indican que sus hijos no han manifestado tener estos pensamientos. 

 

Se puede decir que en las familias no tiene una buena comunicación y se puede conocer que los 

niños que sufren de algún tipo de maltrato han tenido estos pensamientos pues los padres deben 

notar cambios bruscos de comportamientos, irritabilidad, llanto sin motivo. 

 

Las causas para que exista el maltrato infantil son problemas socioeconómicos, los bajos niveles de 

educación y el desempleo pues una de las consecuencias más grave que el menor puede tomar es el 

comportamiento suicida pues limitan la participación social activa del niño o adolescente, impiden 

la satisfacción de las necesidades más elementales y coartan la libertad de quienes los padecen. De 

tal forma se debe prestar atención ya que los niños tienen una mala imagen y optando por esta 

decisión piensan que es la manera más fácil de terminar con el maltrato que reciben en sus hogares. 
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Pregunta 11: ¿Conoce si su hijo llora en la escuela sin motivo? 

Tabla No. 30: Depresión  

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre  8 9% 

A veces 12 14% 

Nunca 40 77% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 11: Depresión 
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Análisis e Interpretación   

El 9% de los padres encuestados mencionan que sus hijos lloran sin motivo, el 20% de los padres 

encuestados tienen conocimiento que a veces lloran sin motivo, por otro lado el 67% de la 

población investigada indica que sus hijos no tienen estas actitudes de llanto sin motivo. 

 

Se puede decir que los menores se encuentran en un estado de depresión ya que puede hallarse en 

una situación de estrés, presión, como resultado de maltrato, el divorcio, problema entre los padres, 

etc. son causas para que el menor tenga este comportamiento. Se debería mejorar la comunicación 

familiar y brindar un ambiente adecuado para el menor. 

 

El maltrato infantil no es un tema que se debe tomar a la ligera, ya que es capaz de generar daños 

irreversibles en la mente y la personalidad de los niños. Los pequeños de la casa pueden sufrir 

depresión, baja autoestima y tornarse más violentos, la violencia contra niños repercute en síntomas 

de depresión y ansiedad, así como en conductas auto atacarse que pueden llevar a intentos de 

suicidios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/maltrato-infantil-522769?ref=nota_lima&ft=contenido
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Pregunta 12: ¿Con qué frecuencia su hijo utiliza un lenguaje inadecuado dentro o fuera de cada? 

Tabla No. 31: Actitudes del niño 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre  11 18% 

A veces 25 42% 

Nunca 24 40% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 12: Actitudes del niño 
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Análisis e Interpretación   

El 18% de los niños hablan malas palabras no adecuadas a su edad, el 42% indican que han 

escuchado que a veces han utilizado un lenguaje inadecuado, mientras que el 40%indica que no han 

escuchado de sus hijos un lenguaje inadecuado. 

De esta forma se observa que para los padres de familia es normal ya que no existe una corrección 

para que el lenguaje de los menores sea diferente, es así que se puede indicar que este mal hábito es 

adquirido con las amistades ya que no existe un adecuado control de los padres.  

Muchas personas creen que un castigo severo de las malas palabras, pondrá fin al mal 

comportamiento, pero el castigo no funciona porque la atención de los padres es la recompensa 

máxima, recuerde papá y mamá que el ejemplo es más fuerte que la palabra, si usted utiliza un 

lenguaje inadecuado, que a veces no es considerado como una mala palabra está instalando a través 

del modelo el vocabulario que usted quiere que sus hijos utilicen, trate de crear un ambiente de 

respeto en el hogar para que su hijo o hija sean personas de bien. 
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Pregunta 13: ¿Conoce si su hijo ha tenido antecedentes de robo? 

Tabla No. 32: Conductas delictivas 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre  11 18% 

A veces 8 14% 

Nunca 41 68% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 13: Conductas delictivas 
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Análisis e Interpretación   

El 18% tienen antecedentes de robo, el 14% menciona que  a veces han robado, mientras que el 

68% menciona que no tienen conocimiento si sus hijos han realizados estas actividades ilícitas. 

   

Es un tema que afecta a la sociedad ya que los menores no son comprendidos en el hogar  y son 

víctimas de maltrato pues ellos salen de sus hogares  buscando el cariño con malas amistades, o 

formando padillas. Es el comportamiento o infracciones contra la sociedad o espacio público se los 

determina como vandalismo. Es una violación a las normas establecidas,  que puede hacerse de 

forma voluntaria e involuntaria, aunque en la mayoría de los casos, las personas saben lo que están 

haciendo, de lo contrario no se proveyeran de armas para defenderse, en caso de ser sorprendido. 

Cualquier acto cometido en contra de propiedad ajena, está considerada como conducta delictiva. 
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Pregunta 14: ¿Conoce si su hijo a participado en riñas callejeras o escolares? 

Tabla No. 33: Trastornos de conducta  

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre  6 10% 

A veces 12 20% 

Nunca 42 70% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 14: Trastornos de conducta 
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Análisis e Interpretación   

El 10% de los padres encuestados dicen que sus hijo siempre han participado en riñas callejeras, el 

20% de los padres encuestados tienen conocimiento que sus hijos han sido participes de peleas 

mientras que el 70% de los padres indican que no tienen conocimiento  si su hijo ha participado en 

riñas callejeras. 

 

Los menores tiene una conducta según el entorno en el que se rodea  por parte de una o varias 

personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad formándose discusiones que 

provoque que los menores se comporten agresivamente con otros niños de su edad y atentan  contra 

las leyes de la sociedad. 
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Pregunta 15: ¿Conoce si su hijo es agresivo con sus compañeros? 

Tabla No. 34: Agresividad 

ITEM FRECUENCIA % 

Siempre  9 15% 

A veces 17 28% 

Nunca 34 57% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de familia de la Parroquia de Nanegal 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

 

Gráfico No. 15: Agresividad 
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Análisis e Interpretación   

El 15%  de los padres encuestados indican que sus hijos son agresivos, el 28% indican que a veces 

son agresivos con los compañeros, mientras que el 57%de los padres encuestados mencionan que 

no tienen conocimientos que sus hijos sean agresivos con otros niños, se puede decir que la 

relación familiar son buenas pero se debería trabajar para fomentar una mejor comunicación entre 

padres hijos y conocer cuáles son los motivos para que se muestren agresivos con otros niños. 

La familia es de gran importancia en la sociedad y más notables dentro del factor sociocultural del 

niño. La familia lo es todo para él menor. La familia es su modelo de actitud, de disciplina, de 

conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la construcción de la 

conducta agresiva. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta agresiva. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga actitudes 

hostiles, y que está siempre desaprobando y castigando con agresión física o amenazante 

constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de resultados se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 El maltrato infantil ocasiona efectos sociales y psicológicos en los niños, niñas y 

adolescentes de la Escuela Esmeraldas, porque existe maltrato físico y psicológico de parte 

de padres y madres de familia o de las personas que cuidan a los niños, el maltrato es una 

forma de imponer disciplina, haciendo uso de su poder de autoridad, fuerza física entre 

otras que causa perdida de sus relaciones sociales, no mantienen relaciones interpersonales 

a largo plazo, su nivel de comunicación es baja, existe desequilibrios emocionales y 

presentan cuadros depresivos. 

 

 Según las encuestas aplicadas se observa que los niños, niñas y adolescentes sufren 

maltrato pues la mayoría son agredidos  verbalmente, les pegan con correas, o algo peor les 

queman las manos y esto hace que el ser humano sea menospreciado y que su autoestima 

sea frágil. 

 

 El maltrato infantil es una preocupante realidad que día a día vive, es uno de los efectos 

sociales que conmueve y preocupa no solo al ámbito social, político, legal, sino también al  

ámbito psicológico y emocional del menor y es cuando comienza a considerarse un delito y 

un problema con profundas repercusiones psicológicas, éticas, legales, sociales y médicas 

para el niño. 

 

 Un gran porcentaje de los padres de familia indican que sus hijos han sufrido algún tipo de 

violencia por parte de sus padres provocando que los niños tengan inseguridad, además un 

comportamiento de temor y angustia. 

 

 En los hogares de los niños, niñas se puede notar que no existe un espacio adecuado para 

su desarrollo ya que muchos de ellos mencionan que viven con tíos y abuelos pues esto es 

considerado hacinamiento lo que puede provocar un abuso sexual en los menores.  

 

 

 En los casos de maltrato infantil es recomendable la intervención de trabajo social y que 

todos los profesionales del equipo multidisciplinario asuman una actitud positiva ante las 

diferentes situaciones que enfrentan, La actitud del profesional debe ser objetiva, imparcial, 

de aceptación y respeto hacia la persona entrevistada y/o probable agresor, puede difundir 

iniciativa de cambio en los miembros de la familia y de los menores. 



104 
 

4.4. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la comunidad que son claves en la recepción de casos de maltrato 

infantil, ellos, que son la parte "externa", deben brindar un trato amable a las personas que 

llegan con estas denuncias, deben tener buena disposición y saber brindar la orientación 

adecuada. 

 

 A las autoridades y docentes de la Escuela Esmeraldas pueden cumplir una importante 

función en la promoción y transmisión de nuevos valores y actitudes, estimular por todos 

los medios, la confianza y autoestima de los niños y niñas. 

 

 A los padres de familia quienes deben brindar ayuda, apoyo confianza  y respeto, se 

recomienda  participar en talleres de sensibilización y capacitación para el buen trato o la 

detección de que su niño sufra algún tipo de maltrato. 

 

 Recomiendo hacer la propuesta titulada “Estrategias para una mejor Relación Familiar”, la 

familia es el principal y más importante círculo social que una persona puede tener, por 

ello es fundamental realizar actividades que promuevan la buena relación familiar y, 

además, lograr un sano desarrollo emocional y cognitivo, ya que tener una buena 

convivencia entre hermanos y padres fortalece los vínculos afectivos y, sobre todo, mejora 

el autoestima de los miembros de la familia. 

 

 Se recomienda incrementar varios profesionales como trabajador/a social en un 

departamento para brindar atención a los menores maltratados y buscar posibles soluciones 

a los  problemas de los niños de la Escuela Esmeraldas. 

 

 Se recomienda a los maestros de la institución brindar la mayor atención a los menores que 

tienen este problema en los hogares ya que son quienes están en mayor contacto con los 

niños víctimas de maltrato, los docentes son quienes observan a los niños si tienen cambios 

de humores  brusco y como es su comportamiento diario . 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Resumen Ejecutivo 

Datos del proyecto 

Nombre del proyecto: Estrategias para una mejor Relación Familiar  

Nombre de las Instituciones que auspician el proyecto: Dirección Nacional de  Policía 

Especializada para Niños (DINAPEN) y Junta Parroquial de Nanegal. 

Ubicación del proyecto: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito  

Parroquia: Nanegal 

Comunicad o Barrió: Nanegal 

Resumen del Proyecto: 

El presente proyecto pretende disminuir el Maltrato Infantil, por medio de la educación hacia los 

padres de familia para de esta manera combatir al maltrato de los niños, niña y adolescentes y de 

esta forma se contribuirá con las familias futuras para una mejor educación de los niños sin tener 

que acudir a los golpes, mediante la participación de la Junta Parroquial de Nanegal, de esta forma 

dar  a conocer a los padres de familia diferentes formas de castigos y así mismo mantener una 

mayor atención para que no exista ningún tipo de maltrato dentro ni fuera del hogar. 

Como se mencionó anteriormente existe una serie de problemas, tanto en el padre como en el niño, 

que pueden provocar situaciones de maltrato.  En estas circunstancias es recomendable buscar 

ayuda a un especialista como puede ser una persona fuera del núcleo del conflicto, alguien que no 

está involucrado en el diario vivir, tiene una perspectiva más clara para detectar el origen del 

problema, además de que los menores que son víctimas de maltratos y padres agresores necesitan 

de un psicólogo para que ayude a manejar este tipos de problemas. 
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Beneficiarios: 

Directos: 60 niños, niñas, y adolescentes. 

Indirectos: 2.636 habitantes 

Presupuesto: $ 915.05 

Tiempo de duración del proyecto: 4 meses 

Responsable del Proyecto: Andrea Fernanda Villacís Cárdenas. 

Título del proyecto: Estrategia para una Mejor Relación Familiar  

5.1. Justificación 

La investigación fue factible porque permitió la elaboración de una propuesta o posibles soluciónes 

cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Además, la investigación 

cuenta con documentación bibliográfica y recurso humano altamente calificado. El maltrato infantil 

es una problema social que afecta a los será más vulnerables como son los niños, niñas y 

adolescentes del país. En la parroquia de Nanegal este problema social es muy evidente ya que es 

una realidad que día a día se mantiene como una forma de disciplina y mantener el control sobres 

sus hijos. 

La propuesta de esta investigación es realizar Estrategias para una mejor relación familiar en la 

Parroquia de Nanegal,  que se ejecutará con el apoyo de un equipo interdisciplinario, el cual se 

puede dar a conocer diferentes estrategias, y así de mejor manera educar a los hijos,  manteniendo 

un equilibrio familiar sin acudir a golpes o insultos que dañan física y psicológicamente a los niños. 

La propuesta es una herramienta indispensable para conocer a los hijos, brindar comprensión y 

comunicación en las familias siempre tendrán como resultado una excelente relación humana. 

Las instituciones educativas son los lugares en la que los niños, niñas y adolescentes pasan mayor 

tiempo y es aquí donde se puede detectar si uno de ellos sufre algún tipo de maltrato infantil; con la 

ayuda de los docentes de la Escuela Fiscal Esmeraldas de los establecimientos de la Parroquia 

Nanegal se puede prevenir este problema, ya que los maestros están más cerca de los niños y son 

quienes conocen más de cerca su vida familiar. 

Por medio de esta propuesta “Estrategias para una menor relación familiar” en la Parroquia de 

Nanegal   también se va a dar a conocer los derechos y deberes que tienen los niños y niñas del país 

y en la Parroquia de Nanegal hay casos de niños que no cuentan con un nombre registrados 

legalmente en los organismos pertinentes. 
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Es por esta razón que el Trabajador Social  va a desarrollar la propuesta mediante talleres el mismo 

que impartirá conocimientos básicos sobres los derechos y deberes del niños y se hará énfasis en  

técnicas de comunicación, para que los padres de familia pongan en práctica en sus hogares, los 

mismos que ayudo  a desarrollar una buena comunicación en las familias. 

5.2. Objetivo 

5.2.1. Objetivo general 

 Disminuir el maltrato infantil por medio de estrategias para los padres de familia para que 

los niños que sufren este problema social se desarrollen en un ambiente adecuado para su 

desarrollo. 

5.2.2. Objetivo específico   

 Ejecutar un taller de escuela para padres con equipo interdisciplinario que permita tener 

diferentes conocimientos sobre cómo educar a los niños y niñas sin acudir a golpes e 

insultos. 

 Sensibilizar a los padres de familia que convivan más en familia y dedique tiempos a sus 

hijos y buscar otras alternativas para educar a los niños y niñas. 

5.2.3. Indicadores 

 # padres  y madres de familias  que no  conocen sobre el maltrato infantil, causas y 

consecuencias. 

 # niños, niñas y adolescentes que no conocen sobre los derechos y deberes de los Niños 

Niñas y Adolescentes 

 # de padres y madres de familia que disminuirán el maltrato hacía sus hijos. 

 # niños, niñas y adolescentes que buscarán ayuda cuando reciban algún tipo de maltrato 

dentro y fuera del hogar. 

 # de padres de familia que no acudirán al maltrato sino que buscaran alternativas para 

educar a sus hijos. 

5.2.4. Productos 

 65% de padres y madres de familias que conocen sobre el maltrato infantil causas y 

consecuencias. 

 70% niños, niñas y adolescentes que conocen sobre los derechos y deberes de los niños 

niñas y adolescentes. 

 60% padres y madres de familia que disminuirán el maltrato infantil. 
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 65% niños, niñas y adolescentes que buscarán ayuda cuando reciban algún tipo de maltrato 

dentro y fuera del hogar. 

 70% de padres de familia que no acudirán al maltrato sino que buscaran alternativas para 

educar a sus hijos. 

5.3. Ubicación sectorial y física 

En la página del Gobierno de la Parroquia de Nanegal (2009) se logró obtener información de 

sobre la parroquia. 

La Parroquia de Nanegal perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito está limitada al 

Norte: Parroquia García Moreno, al sur: Parroquia Nono, al Este: Parroquia San José de 

Minas y Calacalí y al Oeste: Parroquias de Nanegalito y Gualalea. Su superficie es de 350 

km2  su clima es húmedo permanente debido a su drenaje y su precipitación. 

5.4. Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Características de la Parroquia  

El Gobierno de la Parroquia de Nanegal (2009) da a conocer sobre las características específicas de 

su población. 

Nanegal tiene 4.200 habitantes sus actividades económicas es el Turismo, ganadería, 

muchas familias se dedican a la industria de la panela y la agricultura. Sus principales 
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productos son la caña de azúcar (se elabora las puntas y variedad de compuestos como el 

pájaro azul y la sangre de pichón), yuca, plátanos, legumbres y hortalizas. 

La parroquia desde tiempos antiguos llevó el nombre de Nanegal Grande. Fue un sitio de 

mucha importancia por su población numerosa y por la producción de sal. Sus primeros 

moradores, denominados yumbos, fueron hombres de mucha fortaleza y trabajo. 

La población se asentó en un sitio denominado Pueblo Viejo, hoy Santa Elena. Después se 

trasladó a la Hacienda San Juan, hasta que el Presidente Gabriel García Moreno, elevo a 

Nanegal a la categoría de parroquia civil, en 1881. Trece años después, la población se 

traslada a Chontapamba, nombre quichua que significa planada de la chonta, sitio en el 

que se inscribe la escritura de la actual cabecera parroquia. 

5.5.1 Beneficiarios 

5.5.1.1.  Beneficiarios Directos 

La población que se va a beneficiar con esta propuesta son los 234 estudiantes de la Escuela 

Esmeraldas que asistirán a recibir las técnicas para una mejor relación familiar. 

5.5.1.2.  Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos será la población de Nanegal ya que estas técnicas de mejor relación 

familiar en la parroquia de Nanegal está dirigido exclusivamente a los padres de familia de la 

Escuela Fisca “Esmeralda”, el mismo será impartido con un grupo interdisciplinario. 

5.6. Factibilidad 

Para realizar esta propuesta se solicitará la colaboración económica de la Junta Parroquial de 

Nanegal ya que cuenta con parte del presupuesto que el gobierno entrega a las parroquias para 

mejorar la calidad educativa. 

5.6.1. Factibilidad interna 

Se empleará en los materiales como los trípticos y otro tipo de publicidad dando a conocer la 

propuesta Concientización y disminución del maltrato infantil en la parroquia de Nanegal, como 

también en el refrigerio que se entregará en cada taller y los recursos didácticos que se utilizará 

para el mismo. 

5.6.2. Factibilidad Externa 

Esta propuesta contara con la colaboración del personal capacitado como es la Dirección Nacional 

De Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN), y ellos serán quienes 
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ayuden con el tema legal, profesionales en psicología, médicos, psicólogos educativos, trabajadora 

social, quienes impartirán las charlas y darán a conocer qué medidas se deberá tomar para evitar 

esta problemática. 

5.7. Descripción de la propuesta 

La propuesta de Estrategias para una mejor relación familiar en la parroquia de Nanegal será 

ejecutado en la Escuela Fiscal “Esmeraldas” mediante talleres durante el año escolar,  quienes 

asistirán a estas charlas serán los padres de familia y se verán beneficiados ya que se dará a conocer 

varias alternativas y formas de educar a los hijos sin acudir a los golpes e insultos que dañan física 

y psicológicamente a los niños, niñas y adolescentes que sufren esta problemática. 

En esta propuesta se realizará varias actividades como técnicas de motivación, integración, la 

intervención de personal capacitado que ayudará a ejecutar las Estrategias para una mejor relación 

familiar en la Parroquia de Nanegal, también se tomará un determinado tiempo para el refrigerio 

que se les brindará a los padres de familia que asistirán a estas charlas de igual forma se realizará 

técnicas de evaluación a los padres para observar el grado de interés. 
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Planificación Taller 1 

Nombre del taller: Como educar a mis hijos sin acudir a los golpes. 

Objetivo: Fomentar la relación entre padres e hijos para un mejor desarrollo intrafamiliar mediante pautas que fortalezca la personalidad de los niños, 

niñas y adolescentes 

Tabla N. 35: Planificación Taller 1 

Contenido Hora Estrategia Actividades Recursos Responsable 

En el primer taller se 

dará a conocer los 

diferentes tipos de 

maltratos y de la 

misma forma se 

facilitara técnicas y 

otras formas de 

educar a los hijos 

13:00 a 13:20  

 

 

Introducción al taller 

Técnica rompe hielo “me pica” Personas que asisten al taller  

 

Andrea 

Villacís 

13:20 a 13:40 Que es el maltrato infantil Computadoras  

Proyector  

Folletos sobre el maltrato 

infantil 

13:40 a 14:00 Tipo de maltrato infantil 

14:00 a 14:20 Causas del maltrato  infantil 

14:20 a 14:40 Técnica de motivación  “el alambre 

peludo” 

 

15:00 a 15:30 

 

Refrigerio 

  

Colas y sanduche 

Elaborado por: Andrea  Villacís 
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Desarrollo de Contenido:  

Nombre de la Técnica: Me Pica 

Tiempo: 15-20 min 

Materiales: Ninguno 

Participantes: 30 

 

Desarrollo: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un lugar donde le pica: "Soy 

Juan y me pica la boca". A continuación el siguiente tiene que decir cómo se llamaba al anterior, y 

decir dónde le picaba. Él también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la 

última persona. El último tiene que decir desde el primero, los nombres de cada persona y dónde 

les picaba. 

Desarrollo Teórico: 

Maltrato infantil.- El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención del  menores de 

18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 
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desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación 

de responsabilidad, confianza o poder. 

 

Causas de maltrato infantil.-   

Económicas. Esto se da a partir de la crisis que prevalece en la actualidad como es el desempleo 

que trae consigo que los padres que se encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones con 

los hijos y los maltraten ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en mayor 

medida en los estratos de menores ingresos. 

Culturales. Esto  incluye a las familias donde los responsables de la tutela del menor no cuentan 

con orientación y educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y 

consideran que los hijos son objetos de su propiedad. 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.  

Sociales. Cuando entre los padres se produce una mala comunicación entre padres y sus hijos, se da 

pie a la desintegración familiar. En la mayoría de los casos, esta 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 la desesperación ante el desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad 

de la crianza de los hijos.  

Emocionales. La imposibilidad de los padres para enfrentar los problemas, su inmadurez 

emocional, su baja autoestima, su falta de expectativas y su inseguridad extrema motivan que 

desquiten su frustración en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos para su 

formación y pleno desarrollo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Tipos de maltratos.- Maltrato físico: Toda agresión que puede o no tener como resultado una 

lesión física, producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables.  

 Leve: tirar el pelo o las orejas, empujar o zamarrear, cachetadas o palmadas, patear, 

morder. 

 Grave: quemar con algo, golpear con objetos, golpizas, amenazar o agredir con cuchillos o 

armas.  

Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito 

hacia el niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizara los 

niños o niñas, ignorarlos y corromperlos.  

Abandono y negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los responsables 

de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen. 

Violencia sexual:  Conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad, 

por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia, que utiliza 

incorrectamente su poder o autoridad. En la violencia sexual se hace referencia. 

Abuso sexual: Puede llevarse a cabo sin necesidad de temer contacto físico con la víctima o bien 

teniendo ese tipo de contacto. El abusador busca tener gratificación sexual.  

Explotación sexual comercial de niños y niñas: supone la utilización de las personas menores de 
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18 años para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de 

niñas y niños en espectáculos sexuales donde exista además el intercambio económico o pago de 

otra índole para el menor o para un tercero intermediario. 

 

 Desarrollo de Contenido: 

Nombre de la Técnica: El alambre pelado 

Tiempo: Duración treinta minutos.  

 Material: Ninguno. 

Desarrollo: Se le pide a un compañero cualquiera que salga del salón. 

Se les pide al resto de compañeros que formen un círculo y se tomen de la mano.  El facilitador le 

explica que el círculo es un circuito eléctrico, dentro del cual hay un alambre pelado; que se le 

pedirá al compañero que está afuera que lo descubra tocando las cabezas de los que están en el 

círculo. Se ponen de acuerdo en que cuando toquen la cabeza del compañero que ellos designen, 

como el “Alambre pelado”, todos al mismo tiempo y con toda la fuerza posible pegarán un grito. 

Se hace entrar al compañero que está afuera, el coordinador le explica que el círculo es un circuito 

eléctrico y que hay un alambre pelado en él y que descubrirlo tocando la cabeza de los que están en 

el circuito.  Se le pide que se concentre para descubrir el alambre pelado (Carrera María, 2001) 
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Actividades de Evaluación  

1.- ¿Cuáles son los tipos de maltrato? 

2.- ¿De qué se trata el maltrato Psicológico? 

3.- ¿Cuáles con las causas para que se dé el maltrato infantil? 

4.- ¿Qué es el maltrato infantil? 

5.- ¿Describa la causa emocional para que se dé el maltrato infantil? 
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Planificación Taller 2 

Nombre del taller: Cuidando la integridad de mis hijos. 

Objetivo: Propiciar el diálogo entre padres e hijos, brindando reglas y técnicas a cumplir para que exista una mejor comunicación entre los miembros de 

la familia. 

Tabla N. 36: Planificación Taller 2 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

Contenido Hora Estrategia Actividades Recursos Responsable 

Este taller tiene el 

fin de brindar 

técnicas y reglas el 

cual ayudará a que la 

familia tenga una 

mejor comunicación 

con los miembros 

que la integran. 

 

13:00 a 13:20  

 

 

Introducción al taller 

Técnica de motivación  “La rueda” grabadora  

 

 

 

 

Andrea Villacís 

13:20 a 13:40 Como fomentar valores en los hijos Computadoras  

Proyector  

Folletos sobre el 

valores de la familia 

13:40 a 14:00 Relación padre e hijos 

14:00 a 14:20 Proyecto de vida en familia  

14:20 a 14:40 Técnica de evaluación “Pelota Preguntona 

”  

Pelotas 

15:00 a 15:30 

 

Refrigerio Colas y sanduche 
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Desarrollo de contenido:  

Nombre de la Técnica: La doble rueda. 

Tiempo Duración treinta minutos 

Material: Una radio potente, o una casetera o algún material que haga ruido. 

Desarrollo: Se divide a los participantes en dos grupos iguales (Si un grupo puede ser de mujeres y 

el otro de hombre, mejor).Se coloca a un grupo formado círculo tomados de los brazos, mirando 

hacia fuera. Se coloca el otro grupo hacia alrededor, formando un círculo, tomados de la mano 

mirando hacia dentro. Se les pide que cada miembro de la rueda exterior se coloque delante de uno 

de la rueda interior, que será su pareja, y que se fije bien en quien es  pareja de cada quién. Una vez 

identificadas las parejas, se les pide que se vuelvan de espalda y queden nuevamente tomados de la 

mano los de afuera, y los de adentro tomados de los brazos. Se indica que se va hacer sonar una 

música (o el ruido de algún instrumento) y que mientras suena deberán moverse los círculos hacia 

su izquierda (así cada rueda girará en sentido contrario a la de la otra), y que cuando pare la música 

(o el ruido) deberá buscar su pareja, tomarse de las manos y sentarse en el suelo; la última pareja en 

hacerlo pierde y sale de la rueda.  El coordinador interrumpirá la música  o el ruido en cualquier 

momento. Las parejas que salen van formando luego el jurado que determinará qué  pareja pierde 

cada vez.  El ejercicio continúa sucesivamente hasta que queda una pareja sola al centro, que es la 

ganadora. (Carrera María, 2001) 
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Desarrollo Teórico 

Como fomentar valores en los hijos.- Lee a tus pequeños cuentos que muestren esa variedad de 

valores del ser humano. Conversa con ellos sobre cada uno de los valores antes mencionados y 

explícales su importancia para la sociedad. Monitorea las influencias de los medios masivos (TV, 

Internet, etc.) en tu hijo, que pueden afectar el desarrollo de los estándares morales adecuados. 

Muestra rechazo cuando en cualquier medio se exprese una conducta incorrecta y elogia aquellas 

que sean adecuadas. 

 

La relación padre e hijo.- Cuando existe la comunicación en una familia, se puede decir que 

existe un compañerismo, una complicidad, y un buen ambiente de unión y afecto en la casa. Pero, 

sobre todo es importante, es que hay un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan 

con el origen de unas buenas relaciones. Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno 

familiar, los mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los miembros de 

su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía 

son algunas de las actitudes para promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos. 

Proyecto de vida en familia  

Nuestras vidas pueden estar tan ajetreadas, especialmente cuando se tiene niños pequeños en casa. 

Sin darse cuenta, se puede pasar toda la vida ocupados o corriendo de un lugar a otro. El problema 

es que, con tanto ajetreo, se pierde el rumbo y se  vive el día a día, sin tener un rumbo claro. El 

tiempo pasa, los niños crecen, su trabajo sigue ocupando mucho tiempo, hasta que se da cuenta de 

que dejarán el hogar y nunca hizo con ellos todas las cosas que se había propuesto hacer como 

padre. 

Recuerda que no son eternos y que como padres se tiene la responsabilidad de brindarles a los hijos 

las herramientas que les permita afrontar la vida. Por eso, es muy importante contar con un 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
http://www.guiainfantil.com/videos/295/como-educar-la-empatia-y-la-perseverancia-de-los-hijos/
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proyecto de vida en familia en el que se plante propósitos que involucren a cada uno de los 

miembros de la familia y propicien el bienestar y el crecimiento personal de todos. 

 

Desarrollo de contenido  

Nombre de la Técnica: Pelota preguntona  

Tiempo: 15 minutos 

Materiales: Pelota 

Desarrollo: Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en mano; a una seña 

del animador, se detiene el ejercicio. La persona que ha quedado con la pelota en la mano debe 

contestar la pregunta que el animador realiza de acuerdo al tema del taller. 

El ejercicio continúa de la misma manera hasta que el animador de por terminado la dinámica En 

caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota, el grupo tiene que hacerle una 

pregunta. (Carrera María, 2001) 

. 
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Planificación Taller 3 

Nombre del taller: Formas para comunicarse con los hijos  

Objetivo: Reflexionar y establecer espacios de comunicación en la familia para propiciar la unión del hogar. 

Tabla N. 37: Planificación Taller 3 

Elaborado por: Andrea  Villacís

Contenido Hora Estrategia Actividades Recursos Responsable 

En este taller se dialogará sobre 

la comprensión hacia los hijos, 

de los límites que ellos deben 

seguir para que acaten reglas sin 

tener que acudir a los golpes y 

de la misma forma buscar 

alternativas y soluciones a los 

problemas de su desarrollo 

académico. 

 

 

13:00 a 13:20 

 

 

 

Introducción 

al taller 

Técnica rompe hielo “Caramelos” Caramelos  

 

 

Andrea Villacís 13:20 a 13:40 Valoración de la familia Computadoras 

Proyector 

Folletos la familia 

13:20 a 13:40 La comunicación en la familia 

13:40 a 14:00 Técnicas para una buena 

comunicación 

14:00 a 14:20 Técnica rompe hielo Tarjetas previamente 

escritas 

14:20 a 14:40 Refrigerio Colas y sanduche 
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Desarrollo de contenido  

Nombre de la Técnica: Caramelo 

Tiempo 20 min 

Participantes: 20 

Material: caramelos  

Desarrollo: Al principio de un encuentro nadie se conoce. Una buena forma de romper el hielo es 

la siguiente: el animador debe traer caramelos y ofrecérselos a los participantes diciéndoles que 

agarren los que quieran. Unos toman más, otros toman menos. El animador también toma 

caramelos. Una vez iniciado el encuentro los participantes deben decir una característica suya por 

cada caramelo que han agarrado. También se puede asignar un tema a cada color del caramelo y 

hablar de él. Por ejemplo: Rojo = expectativas para el momento. Verde = algo sobre tu familia. 

Azul = hobbies favoritos. (Carrera María, 2001) 

 

Desarrollo Teórico 

Valoración de la familia.-Cuando se refiere a la familia, no solo se habla de la familia como 

tradición como se la conoce, es decir, aquella conformada por un padre, una madre y los hijos. Hoy 

en día se entiende como familia al grupo de personas unidas por un parentesco, afecto y apoyo 

emocional. Y es que está comprobado que la familia es el principal agente educador en la vida de 

un niño y la escuela no hace más que reforzar los valores aprendidos en casa.  

La comunicación en la familia.- Especial cuidado con la forma en la que se dirigimos a los hijos, 

tanto si son pequeños como si son adolescentes. Durante las etapas de crecimiento, los jóvenes 

están en pleno desarrollo físico, psicológico y afectivo, por lo que son altamente vulnerables a la 
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influencia que puede llegar a ejercerse sobre ellos por medio de la comunicación. Se  dice que 

cuando existe comunicación, se expone las expectativas propias de cada persona, prejuicios y 

estereotipos y, si no  se cuida de dicho proceso, aspectos tan determinantes como la autoestima, el 

auto concepto, la motivación y la autoeficacia de los niños y adolescentes pueden verse afectados. 

Técnicas para una buena comunicación.- 

 No tienda a compararle con otros niños: Idealizar el comportamiento del hijo que suele 

comportarse mejor, regañarle menos y, en definitiva, tener más paciencia con él que con el que 

suele portarse peor puede afectar directamente al auto concepto, la autoestima y el rendimiento 

de los niños. 

 Motívele: Se debe animarles y motivarles hacia el aprendizaje. Concienciarle de la importancia 

que tienen los estudios, y elogiar sus capacidades. Si el niño se siente capaz de hacer algo y 

además siente interés por conseguirlo, actuará de forma motivada y será más probable que 

alcance sus metas. 

 Ayúdele a desarrollar su imaginación: Este punto requiere un cierto aprendizaje. Si nunca lo 

han hecho y no les has enseñado, que lo hagan de la noche a la mañana. Para ello, desde 

pequeños, se debe enseñarles a enfrentarse a sus obligaciones como si fuera un juego, algo 

divertido. 

 

Desarrollo de contenido  

Nombre de la Técnica: Los refranes  

Tiempo 20 min 

Participantes: 20 
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Material: Tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos populares; es decir, que cada 

refrán se escribe en dos tarjetas, el comienzo en una de ellas y su complemento en otra. 

Desarrollo: Esta dinámica se usa en combinación con la presentación por parejas. Se reparten las 

tarjetas entre los asistentes y se les pide que busquen a la persona que tiene la otra parte del refrán; 

de esta manera, se van formando las parejas que intercambiarán la información a utilizar en la 

presentación. (Carrera María, 2001) 

Actividades de evaluación  

¿Cuáles son las técnicas para mejorar las relaciones familiares? 

¿Según su opinión la familia porque es importante? 

¿Cómo le ayuda a su familia la comunicación?  

¿Cómo les motivaría a sus hijos? 
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Planificación Taller 4 

Nombre del taller: Derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. 

Objetivo: Identificar los deberes y derechos del niño, niña y adolescente para valorar su identidad personal. 

Tabla N. 38: Planificación Taller 4 

Elaborado por: Andrea  Villacís 

Contenido Hora Estrategia Actividades Recursos Responsable 

Este tema tendrá gran 

importancia para que los 

padres de familia conozcan 

sobre los deberes del niño 

y aún más importante los 

derechos, ya que existen 

niños que no cuentan con 

identificación. 

 

 

13:00 a 13:20 

 

Introducción al 

taller 

Técnica rompe hielo Personas que asisten 

al taller 

 

 

Andrea Villacís 
13:20 a 13:40 Constitución del Ecuador 

Artículos 44,45,46 

Computadoras  

Proyector  

Folletos sobre los 

derechos del niño 
13:20 a 13:40 Código de la Niñez y Adolescencia 

Artículos 27, 33, 35 

13:40 a 14:00 Técnica rompe hielo caramelos 

14:00 a 14:20 Refrigerio Colas y sanduche 
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Desarrollo de contenidos  

Nombre de la Técnica: Me Pica  

Tiempo: 15-20 min 

Materiales: Ninguno 

Desarrollo: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un lugar donde le pica: "Soy 

Juan y me pica la boca". A continuación el siguiente tiene que decir cómo se llamaba al anterior, y 

decir dónde le picaba. Él también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la 

última persona. El último tiene que decir desde el primero, los nombres de cada persona y dónde 

les picaba. (Carrera María, 2001) 

 

Desarrollo Teórico 

Constitución del Ecuador 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 

alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 
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Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a 

los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de 

familia, de conformidad con la ley. Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; 

niñas y adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este 

derecho 

Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos 

inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y materno que les correspondan. 

El Estado garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante un servicio de 

Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos 

de identidad. 

Desarrollo de contenidos 

Nombre de la Técnica: Caramelo 

Tiempo; 20 min 

Material: caramelos  

Desarrollo: Al principio de un encuentro nadie se conoce. El animador debe traer caramelos y 

ofrecérselos a los participantes diciéndoles que agarren los que quieran. Unos toman más, otros 

toman menos. El animador también toma caramelos. Una vez iniciado el encuentro los 

participantes deben decir una característica suya por cada caramelo que han agarrado. También se 

puede asignar un tema a cada color del caramelo y hablar de él. Por ejemplo: Rojo = expectativas 

para el momento. Verde = algo sobre tu familia. Azul = hobbies favoritos. (Carrera María, 2001) 

 

Actividades de Evaluación  

¿Qué cuerpos legales amparan al menor? 

¿Mencione los derechos y deberes de los niños? 
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5.8. Cronograma de actividades mensual  

Tabla N. 39: Cronograma 

 

Objetivo General 

                                                            Tiempo 

Actividad 

MES DE 

FEBRERO 

MES DE 

MARZO 

MES DE 

ABRIL 

MES DE 

MAYO 

Ejecutar la concientización y 

disminución de maltrato infantil para 

padres de familia con un equipo 

interdisciplinario que nos permita 

tener diferentes conocimientos sobre 

cómo educar a los niños, niñas sin 

acudir a golpes e insultos o estar más 

pendientes si sufren algún tipo de 

maltrato como dentro o fuera del 

hogar. 

Como educar a mis hijos sin acudir a los golpes 

 
X 

   

Cuidando la integridad de mis hijos. 

 

 
X 

  

Formas para comunicarse con los hijos. 

 

  
X 

 

Derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. 

 

   
X 

Elaborado por: Andrea  Villacís 
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5.8.1. Cronograma de actividades 

Tabla N. 40: Cronograma de actividades 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

TIEMPO 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fomentar la relación 

entre padres e hijos 

para un mejor 

desarrollo 

intrafamiliar 

mediante pautas que 

fortalezca la 

personalidad de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

 

  Que es el maltrato 

infantil  

 Causas del 

maltrato infantil 

 Tipos de maltrato 

 

 

 Introducción 

 Presentaciones  

 Dinámicas rompe 

hielo. 

 Charla participativa 

 Conclusiones 

  

 

 

 

X 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

TIEMPO 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Propiciar el diálogo entre 

padres e hijos, brindando 

reglas y técnicas a cumplir 

para que exista una mejor 

comunicación entre los 

miembros de la familia. 

 

 Como fomentar 

valores en los hijos. 

 La relación padre e 

hijo. 

 Proyecto de vida en 

Familia 

 

 

 Ambientación  

 Dinámica grupal 

 Formación de grupos 

de trabajo 

 Discusión grupal. 

 

     

 

 

 

X 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

TIEMPO 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Reflexionar y establecer 

espacios de comunicación 

en la familia para 

propiciar la unión del 

hogar. 

 

 Valoración de la 

familia  

 La comunicación 

en la familia 

 Técnicas para una 

buena 

comunicación. 

 

 

 Ambientación  

 Dinámica grupal 

 Charla participativa 

 

           

 

 

 

X 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

TIEMPO 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Identificar los deberes y 

derechos del niño, niña y 

adolescente para valorar 

su identidad personal 

 

 Constitución 

 Art. 44. 

 Art. 45 

 Art. 46 

 Código de la Niñez y 

Adolescencia 

 Art. 27 

 Art. 33 

 Art. 35 

 

 Entrega de folletos 

sobre los derechos 

de niño  

 Ambientación  

 Dinámica grupal 

 Charla participativa 

 Evaluación del 

taller 

 

               

 

 

 

 

X 

 

Elaborado por: Andrea  Villacís 
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5.9. Presupuesto 

Tabla N. 41: Presupuesto 

 

RUBROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

EQUIPAMIENTO 

Computadora Equipo 1 50.00 $200.00 

Proyector Equipo 1 100.00 $400.00 

Papel boom Resma 2 0.02 $4.00 

Impresiones Resma 130 0.10 $13.00 

Esferos  Docena 50 0.25 $12.50 

    $629.25 

MOVILIZACIÓN 

Pasajes Viajes 8 3.00 $24.00 

Alimentación Viaje 24 2.50 $60.00 

Refrigerio Ejecución de la 

propuesta 

60 2.00 $120.00 

    $204.00 

MATERIALES 

Cuaderno  Suministros 1 0.60 $0.60 

Carpetas Suministros  1 1.20 $1.20 

    $1.80 

MISELANEOS O IMPREVESIBLES 

Llamadas telefónicas    $10 

Taxis    $40 

Impresiones fotográficas     $30 

    $80.00 

TOTAL GENERAL $915.05 

Elaborado por: Andrea  Villacís 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS NIÑAS DE LA ESCUELA ESMERALDAS 

DE LA PARROQUIA DE NANEGAL 

Datos informativos 

Objetivo: Conocer la situación familiar de los niños que asisten a la institución Escuela Fiscal 

“Esmeraldas” por medio de una encuesta para de esta forma identificar los diferente problemas 

familiares. 

Instrucciones: Muchas gracias por asistir a la Escuela “Esmeraldas” esto no es instrucción a 

realizar esta encuesta las mismas que serán totalmente anónimas.  

Edad: __________________________________________ 

Género: _________________________________________ 

Año de Educación General Básica: ___________________________________ 

Marque con una (x) la respuesta que usted esté de acuerdo. 

1. ¿Qué utilizan tus padres para castigarte?  

a. Con correa  

b. Golpean con cualquier objeto 

c. Queman tus mano 

2. ¿Con qué frecuencia te castigan?   

a. Siempre  

b. A veces 

c. Nunca 

3. ¿Las palabras que utilizan cuando te castigan son? 

a. Tonto, idiota, o estúpido,  

b. No sirves para nada o malas palabras 

c. Me ignoran  

4. ¿Con qué frecuencia compartes con tu familia? 

a. Siempre  

b. A veces 

c. Nunca 

5. ¿Juegan tus padres contigo? 

a. Siempre  

b. A veces 

c. Nunca  

6.-  ¿Existe violencia sexual? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

7. - ¿Quién ha tocado tus partes íntimas? 

a. Padre 

b. Hermanos 

c. Tíos  

d. Primos 

e. Abuelos  

f. Vecinos 

g. Extraños  

h. Otros 

i. Ninguno 

8. ¿Qué miembro de tu hogar migro al exterior? 
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a. Padre 

b. Madre  

c. Hermanos 

9. ¿Tu familia está conformada por? 

a. Padre, Madre, hijos 

b. Solo madre e hijos 

c. Solo padre e hijos 

d. Abuelos 

e. Tíos 

f. Otros  

10. ¿Conoces cuáles son tus derechos? 

a. Mucho  

b. Poco  

c. Nada 

11.  ¿Tienes dificultad para atender a clases? 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Nunca 

12. ¿Tus amistades tienen pensamientos suicidad? 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Nunca  

13. ¿Con qué frecuencia has observado que tus compañeros lloran sin motivo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

14. ¿Utilizas lenguaje inadecuado? 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Nunca  

15. ¿Conoces de compañeros que roban? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

16. ¿Tus compañeros han participado en riñas callejeras o escolares? 

a. Siempre  

b. A veces 

c. Nunca 

17. ¿Tus compañeros golpean a otros sin motivo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

ESMERALDAS DE LA PARROQUIA DE NANEGAL  

Datos informativos 

Objetivo: Conocer la situación familiar de los niños que asisten a la institución Escuela Fiscal 

“Esmeraldas” por medio de una encuesta para de esta forma identificar los diferente problemas 

familiares. 

 Instrucciones: Muchas gracias por asistir a la Escuela “Esmeraldas” esto no es instrucción a 

realizar esta encuesta las mismas que serán totalmente anónimas.  

Edad: __________________________________________ 

Género: _________________________________________ 

Año de Educación General Básica: ___________________________________ 

Marque con una (x) la respuesta que usted esté de acuerdo. 

1. ¿Usted qué utiliza para castigar a sus hijos? 

a. Con correa  

b. Golpean con cualquier objeto 

c. Queman las manos de sus hijos 

2. ¿Con qué frecuencia golpean a sus hijos? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

3. ¿Qué palabras son más frecuentes que utiliza cuando te castigan son? 

a. Tonto, idiota, o estúpido 

b. No sirves para nada o malas palabras 

c. Me ignoran  

4. ¿Juegan usted con sus hijos? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

5. ¿Conoces usted quién ha tocado las partes íntimas de sus hijos? 

a. Padre 

b. Hermanos 

c. Tíos  

d. Primos 

e. Abuelos  

f. Vecinos 

g. Extraños  

h. Otros 

i. Ninguno 

6. ¿Quién de su familia ha migrado al exterior? 

a. Esposo  

b. Esposa 

c. Hijos 

d. Ninguno 

7. ¿Su familia está conformado por? 

a. Padre, Madre, hijos 

b. Solo madre e hijos 

c. Solo padre e hijos 

d. Abuelos 

e. Tíos 
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f. Otros 

8. ¿Usted conoce cuáles son los deberes y derechos del niño? 

a. Mucho 

b. Poco  

c. Nada  

9. ¿Conoce si su hijo se le dificulta atender en clases? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

10. ¿Conoce sí su hijo ha tenido pensamientos suicidas? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

11. ¿Conoce si su hijo llora en la escuela sin motivo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

12. ¿Con qué frecuencia su hijo utiliza un lenguaje inadecuado dentro o fuera de cada? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

13. ¿Conoce si su hijo ha tenido antecedentes de robo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

14. ¿Conoce si su hijo a participado en riñas callejeras o escolares? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

15. ¿Conoce si su hijo es agresivo con sus compañeros? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 
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Taller N. 1 como educar a mi hijo sin acudir a los golpes  

Actividades de Evaluación  

1.- ¿Cuáles son los tipos de maltrato? 

2.- ¿De qué se trata el maltrato Psicológico? 

3.- ¿Cuáles con las causas para que se dé el maltrato infantil? 

4.- ¿Qué es el maltrato infantil? 

5.- ¿Describa la causa emocional para que se dé el maltrato infantil? 
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Taller N. 3 formas para comunicarse con  los hijos 

Actividades de evaluación  

1. ¿Cuáles son las técnicas para mejorar las relaciones familiares? 

2. ¿Según su opinión la familia porque es importante? 

3. ¿Cómo le ayuda a su familia la comunicación?  
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Taller N. 4 derecho y deberes del niño  

 

Actividades de Evaluación  

1. ¿Qué cuerpos legales amparan al menor? 

2. ¿Mencione los derechos y deberes de los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


