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INTRODUCCIÓN 

El maltrato infantil es un problema escondido, que se niega por razones sociales y 

culturas antiguas llevándose como dicho “la letra con sangre entra”  

 

Los mitos y creencias acerca del maltrato infantil dificultan el avance en la resolución 

del problema, ya que  resulta una tarea compleja para la comunidad que los 

sostiene, haciéndose de esta manera más difícil la generación de acciones 

tendientes a modificar la situación de base.  

 

Con la promulgación de la Ley de la Niñez y Adolescencia, mucho se ha hablado de 

la preocupación por garantizar y mejorar el trato y vida de los niños y jóvenes 

ecuatorianos. Los derechos del Niño y Adolescente son publicitados, sin embargo el 

cumplimiento de éstos no ha sido medidos o evaluados. 

Nuestra principal meta de esta investigación es proporcionar información básica 

sobre el maltrato infantil, su abordaje, intervención y prevención, y a su vez 

comprometer a todos los actores del proceso educativo en la implementación de 

estrategias de trabajo que apoyen, faciliten y dinamicen una mejor convivencia.  

En relación al abordaje de tan complejo problema y en el entendido de ser útiles en 

la tarea de prevenir, adoptamos un plan de prevención contra el maltrato a los niños. 

En cuanto a la intervención enfatizamos que para actuar con absoluta 

responsabilidad, seriedad y compromiso es fundamental el inhibir cualquier impulso 

de intervención antes de recibir asesoramiento por profesionales o docentes 

capacitados.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 América viene sufriendo  Maltrato desde su descubrimiento, que es ya más o menos 

512 años. El Maltrato hoy en día no se presenta solo en América sino a nivel 

mundial, los grupos más vulnerables a sufrir Maltrato son los niños,  por su 

ingenuidad, naturaleza pura, sinceridad, lo que los hace de fácil manipulación y poca 

credibilidad de sus palabras, por lo que a futuro perderán su personalidad 

provocando que este ser jamás se transforme en un individuo completamente capaz 

de manejarse, cultivarse, dominarse y vivir en sociedad.    

“En el Ecuador el índice de Maltrato Infantil es muy alto ya que de cada 10 niños 7 

son Maltratados, lo que nos da a comprender que el conocimiento de los Derechos y 

Deberes que amparan a la niñez y la adolescencia es ignorado por la sociedad”. 1 

“En nuestro país la difusión del Nuevo Código de la niñez y la adolescencia, se 

encuentra vigente desde el 3 de Julio del 2003, resultado de un esfuerzo que 

aglutinó a los más variados autores, quienes se asociaron para crear un instrumento 

legal que debe ser el punto de partida para cambiar la cruel realidad del Maltrato que 

sufre la Niñez y la Juventud ecuatoriana.” 2                                                                                                          

La palabra Maltrato significa mal - trato = un trato malo, se habla de una realidad 

negativa sin justicia que ofende, atropella, lastima, pisotea la dignidad y los 

derechos, por lo que podemos decir que Maltrato es toda agresión que nos causa 

daño en el cuerpo, mente, sentimientos.            

Es cierto que en algunas escuelas y colegios la realidad educativa tiene mucha 

carencia y limitaciones tanto físicas, técnicas, metodológicas y humanas, teniendo 

en cuenta que maestros y profesores no dudan en recurrir a la violencia para 

enseñar y educar, no solamente gritan y amenazan, también golpean a los 

estudiantes de forma cruel, obteniendo como resultados niños que no rinden a 

cabalidad en su desenvolvimiento académico, de esta manera el país no podrá tener 

nuevos ciudadanos que puedan ser competentes al servicio de la comunidad. 

                                                           
1
 www.infa.org 

2
 www.MaltratoInfantil.com                                 vi 

http://www.maltratoinfantil.com/


7 

 

Por ser la escuela uno de los lugares en que las niñas y niños permanecen gran 

parte del día, las relaciones entre profesor y estudiante se ven afectadas por la 

dinámica generada del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que en este espacio la 

cultura dominante ha sido la de la imposición desde el adulto hacia el niño(a), siendo 

este un simple receptor de “conocimientos”, sin ser considerado un interlocutor 

válido o un actor social con capacidad de discernimiento, creatividad e imaginación.  

La investigación del maltrato infantil y rendimiento escolar es importante ya que en 

un futuro con el conocimiento de los deberes y derechos y el saber como prevenir, 

tendremos  escuela que sea unos lugares de respeto, confianza  con un personal 

docente que aplique un modelo educativo diferente, integral y grupal que permita 

superar los problemas de los estudiantes. Una educación que se centre en el ser 

humano incorporando la afectividad, dialogo, alegría de vivir, práctica de valores y la 

búsqueda de paz como resultado, niños competentes con la sociedad actual de esta 

forma  cambiaremos la visión del profesor y padres de familia contribuyendo con un 

granito de arena para que maltrato infantil sea erradicado en su totalidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Nuestra investigación trata de un tema que actualmente es desconocido o ignorado 

por la sociedad, el maltrato infantil a un no es considerado un problema, es visto 

como solución o remedio al mal comportamiento de su hijos, pero al no hallar  la 

forma de corregirlos a tiempo, ven que es mejor insultar o agredir al infante. 

 

Muchas de las veces no se dan cuenta de la gravedad de la situación, y con el paso 

del tiempo las agresiones físicas, verbales y en ocasiones sexuales, se van tornando 

repetitivas y más fuertes. 

 

No es justificable maltratar a ningún niño ya que sus derechos son: vivir, jugar,   

aprender, alimentarse, vestido, amor, confianza, atención etc. Hemos podido ver con 

tristeza que muchos ni siquiera conocen los deberes  y derechos con los que son 

amparados, trayendo como consecuencias grandes injusticias. 

 

Las dificultades emocionales y la conducta en los escolares constituyen un serio y 

difícil problema para su desarrollo frente a su proceso de enseñanza en las aulas   

cuyos niños  no logran en la escuela un rendimiento acorde a sus esfuerzos y 

expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y 

físicas  poseen alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional. 

 

Las aéreas de estudio y el hogar debe ser un lugar de ambiente armónico, unión 

familiar de esta manera tendremos jóvenes competitivos frente a la sociedad. 

  

 

viii 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

 Relacionar el maltrato infantil con el rendimiento  escolar en los niños de quinto a 

séptimo año de educación básica de la escuela 14 de Agosto de la Parroquia Juan 

Montalvo del Cantón Mira, periodo 2007 – 2008. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer  que  tipo de maltrato prevalece  en la escuela “14 de Agosto”. 

 

 Identificar los actores del maltrato infantil. 

 

 Elaborar un plan de prevención contra de maltrato infantil  dirigido  a 

docentes, maestros, niños/as de quinto a séptimo año de educación básica.   

 

 Difundir los principales artículos del código de la niñez y adolescencia a  

padres, maestros y niños mediante charlas educativas 

 

 

 

 

ix 
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METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

El estudio se da gracias a la investigación descriptiva, trasversa y de campo 

cualitativa –cuantitativa, el mismo que se fundamenta en la descripción exacta de las 

actividades, de las personas lo que permitió obtener datos confiables de la 

investigación.  

POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población de análisis en la cual se realizo la investigación son los estudiantes de 

la escuela “14 de Agosto “de la Parroquia de Juan Montalvo. Siendo un total de  50 

personas en estudio. 

Población es Estudio: 

 

Niños  Niñas 

Quinto de básica 8 11 

Sexto de básica 9 3 

Séptimo de básica 10 9 

TOTAL 27 23 

 

TOTAL                                50 

  TECNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

La técnica de investigación utilizada para la recolección de información es: 

Encuesta: Permitió la recopilación mediante un cuestionario con la estructuración de 

pregunta abiertas y cerradas diseñado para el efecto.   

x 
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RECOPILACIÓN DE DATOS: 

Por medio de la encuesta aplicada en la escuela “14 de Agosto “se logro recopilar 

información de  la existencia de maltrato infantil con relación al rendimiento escolar, 

la cual nos beneficio para el desarrollo de nuestra investigación. 

 

CONFIABILIDAD Y VALIDES: 

Para la confiabilidad de resultados empleamos una prueba piloto a una población 

con características similares a la del estudio en la escuela Antonio Ante en la 

parroquia de Huaquer. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS  

La información obtenida fue procesada, analizada, tabulada y graficada por medio 

del programa Microsoft Excel y el paquete EPIINFO 60. 
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MARCO TEORICO 

CAPÍTULO   I 

1.- CENTRO EDUCATIVO 

 

1.1. CONTEXTO EN QUE SE INSERTA  EL CENTRO EDUCATIVO 

El presente trabajo lo realizamos en la escuela “14 de Agosto” 

Ubicación geográfica: 

Provincia:         Carchi   

Cantón:             Mira 

Parroquia:         Juan Montalvo  

Barrio:               Mira Flores  

Calle:                9 de Enero   

Kilómetros: A 17 kilómetros de la cuidad de mira 

1.2. HISTORIA. 

La palabra escrita y hablada ha constituido sin duda, el invento más decisivo y 

creador del hombre, porque ella aporta a la cultura una dimensión fundamental, la 

posibilidad de enriquecerse indefinidamente, esa capacidad de abstracción por la 

cual es posible adaptarse a los cambios, conservando los elementos más 

fundamentales y característicos del patrimonio propio y, a la vez establecer más allá 

del tiempo y del espacio una comunicación permanente con los demás; tomando en 

cuenta que la cultura oral permite transmitir un patrimonio, y solo la cultura escrita es 

capaz de hacerlo fructificar indefinidamente. 

Esto es lo que hizo que los pobladores de Juan Montalvo pidieran a las autoridades 

educacionales la creación de un templo del saber, y es cuando se crea la escuela 

femenina llamada “Rumiñahui”, y el 1de octubre de 1945 se crea otra escuela 



16 

 

masculina con el nombre de “14 de agosto”. Este nombre se lo escogió en honor a la 

primera constituyente, que se dio en la ciudad de Riobamba el 14 de agosto de 

1830. 

Estos dos planteles educativos son uní docentes, pero con el pasar de los años la 

comunidad y los 2 profesores que laboraban en casas diferentes se reúnen  y 

acuerdan gestionar para que se unifiquen estas escuelitas, apoyando la dirección de 

educción a este pedido, este templo del saber empieza a funcionar como escuela 

mixta en una choza de paja y paredes de tapia, que actualmente es la casa comunal 

pero con el nombre de escuela 14 de agosto, pagando los padres de familias un 

profesor, quedando de esta manera con 3 docentes. 

En el año de 1922 el Consejo Municipal conocedor de que este establecimiento tiene 

un terreno de su propiedad construye la primera aula, como también les apoya con 

un profesor municipal y en 1966 se construye un bloque de 2 aulas mas, poco a 

poco se ha ido incrementando tanto aulas como profesores hasta convertirse en 

escuela completa. 

El primer Concejo del Cantón Mira adquiere un lote de terreno y construye aulas y 

canchas deportivas para la escuela 14 de agosto con la finalidad de que ellos pasen 

a laborar en este local nuevo con todas las adecuaciones necesarias y el local 

anterior pase a funcionar el Colegio Nacional Juan Montalvo que se creo en el año 

de 1983. 

1.3. CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

La escuelita durante este largo periodo a crecido económicamente; pues inicio en 

casa de la localidad, las cuales prestadas, luego continuo en una choza, 

seguidamente adquieren un terreno en el cual se construye un aula;  en 1966 se 

construye un bloque mas de aulas, completando en los últimos años aulas, patios, 

canchas, un aula para computación. Para estos logros se ha trabajado 

conjuntamente profesores, padres de familia autoridades cantorales y provinciales. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL CENTRO  

Cuenta con un total de diez aulas; las mismas que se encuentran distribuidas de la 

siguiente manera: 

 Seis aulas de clase; una para cada año de educación básica. 

 Un aula como salón de eventos  

 Un aula para la cocina 

 Un aula para bodega 

 Un aula para sala de computación  

 Dos bloques para los baños, los cuales se encuentran separa dos para los 

niños/as. 

 Dos patios multifuncional. 

1.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PROFESORES  

Este plantel cuenta con: 

 Un director profesor  

 Cinco profesores  

 Un conserje. 

 

 1.6. POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

                                                   Niños                              Niñas 

Segundo de básica                    10                                     10 

Tercero de básica                        8                                       4           

Cuarto de básica                        10                                     13             

Quinto de básica                          8                                     11           

Sexto de básica                           9                                       3               

Séptimo de básica                      10                                      9                   
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1.7 RECURSOS DIDÁCTICOS CON QUE CUENTA  

A pesar de las precariedades que hoy en día cuentan algunos centros educativos del 

país, el Centro Educativo 14 de Agosto cuenta con: 

 Pizarras  

 Mapas  

 Murales  

 Libros de texto  

 Laminas ilustradas  

 Radio  

 Cuentos  

 Computadoras  

CAPITULO II 

2. NIÑEZ 

2.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El crecimiento y desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente ligados, sin 

embargo conllevan diferencias que es importante precisar. Se entiende por 

crecimiento al aumento del peso y de las dimensiones de todo el organismo y de las 

partes que lo conforman; se expresa en kilogramos y se mide en centímetros.  

El desarrollo implica la biodiferenciación y madurez de las células y se refiere a la 

adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de la vida.  

Todos los niños de edades comprendidas entre los primeros meses de la vida y los 

tres años deben acudir a su revisión periódica, con el pediatra o medico para que los 

mida y los pese, lo que le permitirá en cada caso orientar a los padres en su manejo.  

El aumento regular de peso y talla es el indicador más confiable de que el niño goza 

de un buen estado general de salud y se desarrolla adecuadamente. Los padres 

deben recordar que lo importante es el aumento de peso y talla de cada niño en 

particular y no su peso relativo respecto al de otros niños.  

Se recomienda pesar y medir a los niños cada mes. Si los padres y el pediatra o 

medico  no aprecian ningún aumento en el peso y la talla durante dos meses 
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seguidos, puede ser señal de que existe algún problema o bien que éstos se vean 

frenados por alguna enfermedad.  

 

Para lograr el pleno desarrollo físico, mental y emocional del niño es necesario que 

tenga a su lado personas que le hablen, que jueguen con él y que le den muestras 

de afecto, ya que todos los niños necesitan mantener una relación íntima, sensible y 

de cariño con la o las personas adultas que cuidan de ellos. Desde recién nacido, el 

niño es capaz de dar y recibir afecto, de relacionarse con otras personas, el hecho 

de sentirse amado y deseado son vitales para su desarrollo interior, ya que sobre 

esta base se construirá su sentimiento de seguridad, de confianza en sí mismo y su 

capacidad para relacionarse adecuadamente con las demás personas y con el 

mundo en general. 

Hay que recordar que la mente del niño, al igual que su cuerpo, necesita ayuda para 

desarrollarse y que "los tres alimentos" para el desarrollo mental son: la 

comunicación, el juego y el cariño. El niño necesita escuchar palabras de aliento y 

de cariño, recibir caricias y sonrisas, que se le escuche y lo estimulen a responder 

con sonidos y movimientos desde los primeros meses de vida. 

 

La atención que reciba de sus padres para lograr un desarrollo físico y mental 

normal es indispensable, recordando que el niño necesita gozar de libertad para 

explorar y jugar, el juego es una actividad esencial del proceso del crecimiento, ya 

que favorece las habilidades mentales, sociales y físicas, dentro de las que 

destacan, la capacidad de hablar y caminar. La creatividad de un niño requiere de 

estímulo, para que se desarrolle al máximo, debemos invitarlos a explorar el mundo 

que lo rodea, a buscar soluciones de los problemas más frecuentes, a poner en 

práctica sus ideas y decisiones, pero sobre todo para que los niños tengan un buen 

crecimiento y desarrollo necesitan que se les alabe, respete, reconocer sus logros y 

esfuerzos.  

El crecimiento y desarrollo infantil es también responsabilidad de los padres y de su 

medico (Pediatra), quienes deben tomar en cuenta que estos dos procesos se 

encuentran ligados y que son parte de las etapas de evolución del ser humano y que 

se facilitará su proceso a base del conocimiento, de la experiencia, cariño.  
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Una parte muy importante del crecimiento es la capacidad de interactuar y socializar 

con los demás. Durante los años de edad escolar del niño, los padres verán una 

transición en su hijo a medida que pasa de jugar solo a tener amigos y grupos 

sociales. Aunque las amistades se vuelven más importantes, el niño todavía disfruta 

de la compañía de sus padres. 

Las diferencias en estatura y peso entre los niños en edad escolar (6 –12 años) 

pueden ser muy marcadas. A partir de los 4 años de edad, el ritmo de ganancia de 

peso, hasta que se inicia la adolescencia es de unos 2,5- 3,5 kg /año, la talla 

aumenta unos 5-8 cm/ año. Conviene considerar que no todos los niños/niñas tienen 

ese ritmo de crecimiento y por ello deben valorarse los componentes genéticos, tales 

como la familia, raza o etnia, así como el estado de salud y la alimentación. 

 

Los escolares presentan importantes habilidades de motricidad gruesa, las de 

motricidad fina varían de forma significativa e influyen en la capacidad del niño para 

escribir, vestirse y realizar algunas tareas domésticas. Son muy activos y tienen 

necesidad de realizar actividades físicas agotadoras, tener aprobación por parte de 

sus compañeros. Existen grandes diferencias en la edad a la que los niños/niñas 

comienzan a desarrollar las características sexuales secundarias. 

 

Los niños son seres que cambian y aprenden con una rapidez que muchos 

envidiamos. En ellos se encierra un potencial infinito. Para lograr y sacar provecho 

de él se requiere de condiciones adecuadas de crianza. Los niños, a diferencia de 

los adultos, son seres con capacidades por desarrollar que deben ser vistos como 

una riqueza espiritual, social y material para cualquier sociedad. En ellos recae no 

sólo el futuro de nuestra sociedad sino del planeta. En nosotros está el arroparlos y 

acompañarlos en ese camino que los llevará a ser los líderes del futuro. Por mucho 

tiempo la salud se ha interpretado como un estado de bienestar físico proporcionado 

por la ciencia médica. Sabemos que esto no es del todo verdad pues son muchos 

otros aspectos los que participan de la definición. 
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2.2 ETAPAS DEL CRECIMIENTO 

Cada niño es una persona única con su propio temperamento, estilo de aprendizaje, 

familia de origen y patrón y tiempo de crecimiento. Sin embargo, hay secuencias 

universales y predecibles en el desarrollo que ocurren durante los primeros 9 años 

de vida. Mientras los niños se desarrollan, necesitan diferentes tipos de estimulación 

e interacción para ejercitar sus habilidades y para desarrollar otras nuevas. A cada 

edad, es esencial responder a las necesidades básicas de salud y de nutrición.  

Edad Lo que los niños hacen Lo que necesitan 

0 a 3 

meses 

Comienzan a sonreír. 

Siguen a personas y objetos con 

los ojos. 

Prefieren caras y colores brillantes. 

Alcanzan, descubren sus manos y 

pies. 

Levantan y voltean la cabeza en 

dirección al sonido. 

Lloran, pero se calman si se les 

abraza.  

Protección contra daños físicos. 

Nutrición adecuada. 

 Cuidado de salud adecuado 

(vacunación, terapia de 

rehidratación oral, higiene). 

Estimulación apropiada del 

lenguaje. 

Cuidado sensible y atento. 

4 a 6 

meses 

Sonríen frecuentemente. 

 Prefieren a los padres y hermanos 

mayores. 

 

Repiten acciones con resultados 

interesantes.  

Escuchan atentamente 

responden cuando se les habla. 

 Ríen, murmuran, imitan sonidos.  

Exploran sus manos y pies.  

Protección contra daños físicos. 

Nutrición adecuada.  

Cuidado de salud adecuado 

(vacunación, terapia de 

rehidratación oral, higiene). 

Estimulación apropiada del 

lenguaje. 

Cuidado sensible y atento. 
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Se ponen objetos en la boca.  

Se sientan si se les sostiene, dan 

vueltas, se escabullen, rebotan.  

Tocan objetos sin usar el dedo 

pulgar. 

7 a 12 

meses 

Recuerdan eventos simples. 

Se identifican a sí mismos, así 

como las partes del cuerpo, voces 

familiares. 

Entienden su propio nombre y 

otras palabras comunes. 

Dicen sus primeras palabras 

significativas.   

Exploran, arrojan, sacuden 

objetos.   

Encuentran objetos escondidos, 

ponen objetos en contenedores.   

Se sientan solos. 

Gatean, se ponen de pie, 

 caminan.    

Pueden parecer tímidos o 

molestos con extraños.  

Todo lo anterior. Protección 

contra daños físicos 

Nutrición adecuada. 

 Cuidado de salud adecuado 

(vacunación, terapia de 

 rehidratación oral, higiene). 

Estimulación apropiada del 

lenguaje. 

Cuidado sensible y atento. 

1 a 2 

años 

Imitan acciones de adultos. 

Hablan y entienden palabras e 

ideas.   

Disfrutan historias y 

experimentan con objetos. 

Caminan firmemente, suben 

escaleras, corren. 

Además de lo anterior, apoyo 

para:   

Adquirir habilidades motoras, de 

lenguaje y pensamiento. 

Desarrollar su independencia.   

Aprender autocontrol.   

Oportunidades para jugar y 
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 Afirman su independencia pero 

prefieren gente que les es familiar.  

Reconocen la propiedad de 

objetos.   

Desarrollan amistades. 

Resuelven problemas. 

Muestran orgullo de sus logros.   

Les gusta ayudar con las tareas.   

Empiezan a aparentar jugar. 

explorar.    

Jugar con otros niños.   

El cuidado de su salud.  

2 a 3 1/2 

años 

Disfrutan aprender nuevas 

habilidades.   

Aprenden rápidamente el idioma.   

Siempre están activos. 

Ganan control en las manos y 

dedos.   

Se frustran fácilmente 

Actúan más independientes pero 

aún dependientes. 

Representan escenas familiares. 

Además de lo anterior, 

oportunidades para: 

 Tomar decisiones. 

 Participar en juegos teatrales.   

Leer libros de complejidad 

creciente.   

Cantar canciones favoritas.   

Armar rompecabezas simples. 

3 1/2 a 5 

años 

Tienen un lapso de atención más 

largo.   

Se comportan tontamente 

bulliciosamente, pueden usar 

 lenguaje chocante.  

  

Hablan mucho, hacen muchas 

preguntas.   

Quieren cosas de adultos, guardan 

los proyectos de arte. 

Además de lo anterior, 

oportunidades para: 

Desarrollar habilidades motoras 

finas.   

Continuar expandiendo sus 

 habilidades lingüísticas 

 hablando, leyendo y cantando.   

Aprender a cooperar ayudando y 

compartiendo.   

Experimentar con sus 
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Examinan sus habilidades físicas y 

su valentía con precaución. 

Revelan sus sentimiento 

actuando.   

Les gusta jugar con amigos, no les 

gusta perder. 

  

habilidades de pre-escritura y pre-

lectura. 

5 a 8 

años 

Crece su curiosidad acerca de la 

gente y cómo funciona el mundo.   

Muestran un creciente interés en 

números, letras, lectura y 

escritura.   

Se interesan más y más en el 

producto final.  

Usan palabras para expresar 

sentimientos y afrontar las cosas.   

Les gustan las actividades de los 

adultos.   

Se vuelven más abiertos, juegan 

cooperativamente.3 

Además de lo anterior, 

oportunidades para: 

Desarrollar habilidades 

numéricas y de lectura. 

Participar en la solución de 

problemas.   

Practicar el trabajo en equipo.   

Desarrollar el sentido de 

autosuficiencia.   

Cuestionar y observar. 

Adquirir habilidades básicas en la 

vida. 

Asistir a Educación Básica. 

 

  

 

 

 

                                                           
3
 www etapas del crecimiento.com  
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CAPITULO III 

3. MALTRATO INFANTIL 

3.1 ANTECEDENTES DEL MALTRATO 

“Este fenómeno del maltrato infantil ocurre desde los inicios de la humanidad,  todas 

las civilizaciones lo han presentado y está íntimamente ligado a factores sociales, 

políticos y religiosos, esta relación obliga a ubicarnos en el contexto de la cultura, lo 

que resulta verdaderamente grave, ya que Aristóteles decía que un hijo era 

propiedad y nada de lo que se haga con la propiedad es injusto, por lo tanto no se 

reconoce el problema como maltrato, o bien en las sociedades las niñas eran 

sacrificadas por no contribuir a la economía familiar. Ahora bien, con relación a 

factores políticos, la historia refiere la matanza de niños ordenada por Herodes con 

el fin de conservar su reino y con relación a factores religiosos, la Biblia cita el 

sacrificio de Isaac, y más recientemente Hitler en su afán belicista realizó 

atrocidades con los niños y lo justifica con la finalidad de obtener una raza pura”4 

Pero no lo veamos como historia, ya que diariamente lo vivimos, están de moda las 

guerras y los niños tienen una participación activa, los niños de la calle que son 

empujados a ella en toda la extensión de la palabra, los vemos en cada esquina que 

nos empezamos a acostumbrar, que lo vemos ya como una enfermedad social al 

maltrato infantil. 

Hoy en día la violencia hacia los niños reviste formas más sutiles, se ejerce de 

manera silenciosa en el hogar, la calle o la escuela, y se ha convertido en una 

práctica común y socialmente aceptada, Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha 

puesto el interés debido al problema, se le ha clasificado y considerado como tal y 

ha incrementado la atención en éste, como lo menciona "El fenómeno de la violencia 

y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema reciente.  

                                                           
4 w w w psicologia infantil.com Dra. María de Lourdes Rodríguez y Dra. Magdalena Cerón 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Los análisis históricos revelan que ha sido una característica de la vida familiar 

tolerada, aceptada desde tiempos remotos pero solo recientemente ha habido 

aceptación amplia de que el problema existe, investigación y programas dirigidos a 

ayudar al niño maltratado y a las familias y quizá este aumento de interés público y 

profesional es debido al hecho de que el maltrato infantil es muy común en grandes 

naciones industrializadas o desarrolladas como las no desarrolladas y en vías de 

desarrollo, es decir que la incidencia de este problema se ha incrementado tanto 

mundialmente que se ha salido del control social. 

Los niños/as e incluso los y las adolescentes son maltratados en las escuelas o 

colegios porque sus padres o responsables lo permiten y hasta autorizan al 

maestro/a para que los maltraten. Esto ocurre porque los padres justifican las 

acciones diciendo”Mi hijo o mi hija se lo merece porque es un mal educado, 

indisciplinado, no hace tareas, es un vago”. También es cierto que en muchas 

escuelas y colegios la enseñanza aún se basa en la amenaza del maltrato. Este 

comportamiento es preocupante ya que los niños y las niñas pasan la mayor parte 

de su tiempo en la escuela. La calidad de la relación entre el niño,  niña y el o la 

adolescente con el maestro/a es vital para el proceso educativo. Recordemos que 

los padres y los maestros son los modelos de comportamiento para la niñez.  

 

El maltrato es un recurso de muchos profesores que no tienen buena pedagogía o 

que descargan sus frustraciones en los niños, las niñas y adolescentes. 

En el sector rural del Ecuador, la niñez tiene más riesgo de ser castigada: les dejan 

sin recreo, les golpean u ortigan, les insultan, se burlan de su vocalización en 

español o de que hablen quechua. 

Los golpes no pueden seguir estando presentes en las escuelas, tampoco los 

insultos, las burlas y menos la negación de su derecho al juego. 

 

Los niños/ as y adolescentes perciben muy claramente la indiferencia de los 

maestros cuando ellos no se preocupan por la inasistencia de sus alumnos a clases, 

cuándo les golpean o tratan mal en la casa, o cuando su salud no está bien. Los 

maestros son indiferentes y por lo tanto los maltratan, porque los hacen sentirse 

indeseados y no cumplen con su compromiso de ser guías. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Otras razones por las que maltratamos son: la pobreza, el alcoholismo, la ira; todo 

por no saber resolver conflictos entre adultos. Esto además hace que al niño se le 

convierta en el objeto de descarga de problemas personales no resueltos. Se 

maltrata también a los niños, las niñas y adolescentes porque tenemos la idea de 

que son seres humanos incompletos, incapaces que deben obedecer ciegamente al 

adulto. 

Debemos luchar contra estas falsas concepciones: “niños, niñas, adolescentes, 

todos incapaces frente a la persona adulta”; “solo entiende órdenes”;“son con 

quienes me puedo desquitar”; “solo con castigos aprenden”. 

Debemos apoyar procesos para que los niños, las niñas y adolescentes indígenas, 

negros, mestizos o blancos dejen de ser vistos como animalitos que aprenden con 

golpes, pues recordemos que todos ellos son personas de carne y hueso, tienen 

sentimientos, ideas propias y no les gusta el maltrato y la arbitrariedad, tanto como a 

usted que es ya un adulto.5 

 

El gravísimo problema es que el maltrato ya no solo es por la raza, sino también por 

la clase social a la que pertenece, y siempre es la clase media la más afectada. 

Sin embargo es en el siglo XX el 3 de julio del 2003 se pone en vigencia el código de 

la niñez y adolescencia siendo el conjunto de normas jurídicas, que regulan el 

ejercicio y la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes de 

nuestro país.  

Este código contiene cuatro libros:  

El libro primero se llama: “Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho” 

aquí encontramos definiciones principios, derechos, deberes y garantías. 

El libro segundo se llama: “El niño, niña y adolescente en sus relaciones de la 

familia” este libro se define a la familia, se reconoce su función fundamental en el 

desarrollo de los niños y se establece mecanismos para protegerla. 

Libro tercero se llama: “del sistema nacional descentralizado de protección integral 

para la niñez y adolescencia. 

                                                           
5  w. w. w. Por su propio bien  com.  Marcia Maluf 
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Libro cuarto se llama: “Responsabilidades del adolescente infractor” los 

adolescentes son sujetos de derecho y se reconocen sus responsabilidades cuando 

quebrantan los derechos de otros.  

 

3.2  MALTRATO FISICO  

 

DEFINICIÓN: 

 

Es toda conducta de un adulto/a hacia un menor de (0-18 años) de que lesiones o 

dañe su desarrollo, este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados 

utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. 

Es decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por adultos 

(padres, tutores, maestros, entre otros). 

 

CARACTERISTICAS  

 Quemadura 

 Mordeduras 

 Fracturas 

 Ojos morados 

 

INSTRUMENTOS CON LOS QUE SE APOYAN  

 Látigo, correa, cabestro, ortiga, cable de la luz, soga, palo de la escoba, chancleta, 

entre otros.  

Nunca un niño/a se podrá portar tan mal como para merecer que sus papas, u otras 

personas, le peguen, le dejen moretones o chichones, le quemen o le saquen 

sangre, si lo hacen, eso es MALTRATO. 

El maltrato tiende a ocurrir en situaciones de gran estrés, situación económica, 

inestabilidad familiar que hacen que toda la furia de la persona recaiga en el niño. 

 



29 

 

 Muchos de quienes comenten maltrato son adulto frustrado incapaz de controlar sus 

emociones, que refiere cansancio, problemas con la pareja y de comunicación en el 

resto de la familia, alcoholismo o uso de alguna droga, inexperiencia o falta de 

preparación en el ejercicio de la paternidad responsable, desintegración familiar, 

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

relación con el medio, problemas económicos. 

¿Cuándo sospechar e investigar maltrato físico? 

“Si hay lesiones sospechosas.  

Por ejemplo, si un niño, una niña o adolescente dice haberse caído de frente pero no 

se ha lastimado ni la frente, ni la nariz, ni las rodillas y sí se ha lastimado el cuello o 

el pecho, se debe sospechar de que no fue caída sino maltrato; o si cae de espaldas 

y no se lastima los codos pero sí tiene lastimadas las nalgas. 

Igual sospeche, si hay lesiones en la cara, si hay lesión en la zona de genitales, 

Si hay fracturas repetidas.  

Cuando un niño, una niña o adolescente se fractura constantemente, debe ser 

investigado. 

 Si vemos que entre el accidente y la consulta médica hay mucho tiempo de por 

medio y las heridas están mal curadas o infectadas; todo porque no se llevó a 

tiempo donde el médico, se debe sospechar. Si el niño, la niña o adolescente da 

explicaciones confusas, raras, no convincentes, ante las preguntas sobre las 

lesiones y su origen. O si lo que dice es opuesto a lo que dice el adulto responsable 

de su cuidado. 

Si  goza de buena salud fallece repentinamente sin causa médica probable.  

Quemaduras usualmente en las manos, brazos o glúteos de los niños, provenientes 

de estufas eléctricas, radiadores, calentadores u otros objetos calientes: 

Quemaduras hechas con cigarrillo en áreas expuestas o áreas genitales  

Ojos amoratados en un bebé u otra lesión similar inexplicable en un niño  

Marcas de mordeduras hechas por humanos  

Marcas de látigos  

Marcas alrededor del cuello que indiquen intento de estrangulación  

Marcas circulares alrededor de las muñecas o tobillos (que indiquen retorcimiento o 

ataduras)  

http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/000030.htm
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Suturas separadas” 6 

 

3.3  MALTRATO PSICOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

Definición: 

La frontera entre el maltrato físico y psicológico es difícil de delimitar. 

El maltrato psicológico es un atentado contra el niño, la niña o adolescente en su 

aspecto emocional, a través de insultos contra el propio cuerpo, la inteligencia o el 

origen, siendo los principales autores papa, mama y a veces maestros u otras 

personas Sin lugar a dudas sus efectos son iguales o más graves que el maltrato 

físico, ya que la identidad es un proceso que se construye a partir de las imágenes 

que se reciben de los propios padres y adultos significativos en la vida. 

 

Si el niño, la niña o adolescente tiene imágenes negativas de los adultos, los efectos 

serán vistos en la construcción de su identidad y la auto valoración que tenga de él o 

ella. Se considerarán buenos o malos, incapaces o capaces, según lo que el adulto 

le haya hecho sentir. 

 

                                                           
6  w.w.w. El entorno familiar y las distintas formas de maltrato.com. Suárez Yolanda 

 

http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003307.htm
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El maltrato psicológico está en las palabras groseras y toscas que se le dicen a un 

niño, una niña o adolescente, en las burlas en las comparaciones absurdas, cuando 

se ridiculiza, se insulta, se menosprecia, cuando se le somete a presenciar actos 

violentos físicos o verbales hacia miembros de la familia; atar a un niño a algún 

mueble, amenazarlo, intimidarlo, chantaje emocional; aislarlo, privarle de su libertad, 

rechazarlo implícita o explícitamente, incluso acercarlo al mundo de la droga, el 

alcohol, los vicios...etc. todo esto puede causar deterioros en el desarrollo social, 

emocional o intelectual del niño. El maltrato psicológico destruye o lesiona la 

autovaloración de la niñez. Las palabras hieren más que los golpes. 

Este es uno de los maltratos menos reconocido por los adultos; pero son palabras 

que dejan marcas en el alma de quien las recibe y pueden ser imborrables pues son 

dichas por personas que para el niño, la niña o adolescente son fuente de cariño. 

Tiene dos facetas que pueden llamarse maltrato pasivo y maltrato activo.  

El maltrato pasivo: es la falta de atención hacia la víctima, cuando ésta depende del 

agresor, como sucede con los niños, los ancianos y los discapacitados o cualquier 

situación de dependencia de la víctima respecto al agresor.  

Este tipo de maltrato también se halla ligado al abandono emocional, donde el niño 

no recibe afecto, estimulación, atención de sus padres, los niños que no tienen 

cabida en las vidas de los adultos y cuyas expresiones emocionales de risa o llanto 

no reciben respuesta, teniendo deficiencia de apoyo y protección necesarios para 

cada etapa en su evolución personal,  siendo formas de maltrato no reconocido 

El maltrato activo: es un trato degradante continuado que ataca a la dignidad de la 

persona. Los malos tratos emocionales son los más difíciles de detectar, porque la 

víctima muchas veces no llega a tomar conciencia de que lo es. Otras veces toma 

conciencia, pero no se atreve o no puede defenderse y no llega a comunicar su 

situación o a pedir ayuda 

¿Cuándo sospechar e investigar maltrato psicológico? 

“Si ve que un niño, una niña o adolescente se vuelve violento y antes no era así, o si 

agrede constantemente a sus compañeros/as, los insulta, se apodera de 

pertenencias ajenas, etc. 
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Si el niño, la niña o adolescente tiene hiperactividad, está en constante y 

desorganizada actividad; si en la escuela se le considera un problema porque 

desorganiza e inquieta el ambiente del aula. 

Si el niño, la niña o adolescente tiene temor a hablar y mirar al adulto. Si una palabra 

o intento de acercamiento, por un adulto, bastan para provocar una reacción de 

ansiedad. 

Si un niño/a o adolescente son extremadamente sumisos y ha dejado de ser alegre y 

espontáneo, volviéndose pasivo. 

Si un niño, una niña o adolescente se come las uñas, se ruboriza con facilidad, se 

orina en los pantalones, etc. 

Si una niña, un niño o adolescente se queda sentado solo en un rincón del aula, 

tiene bajo rendimiento escolar, no puede concentrarse ni memorizar, no tiene 

entusiasmo para captar lo que le enseñan, está deprimido. 

Si un niño, una niña o adolescente se considera tonto, burro, bueno para nada, cree 

que merece ser castigado y que sus padres o maestros tienen razón en castigarle, 

ha perdido su autovaloración por maltrato psicológico”.7 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

Los malos tratos psicológicos y la negligencia producen las siguientes 

consecuencias: 

Los niños sólo reciben un mensaje: no son dignos de amor y respeto 

Su autoestima es afectada, sintiéndose inferiores ante otras personas. 

Su carácter suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo buscar salidas 

en las drogas, prostitución y otras dependencias; en consecuencia, a su vez, otro 

círculo de maltratos. 

Suelen padecer ansiedad crónica 

 

                                                           
7  w.w.w. El entorno familiar y las distintas formas de maltrato.com. Suárez Yolanda 
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En pocas ocasiones demuestran alegría o placer. 

Tienen dificultades en el aprendizaje. Los niños maltratados con edad escolar son 

más propensos a tener retrasos en el desarrollo del conocimiento del medio que los 

no maltratados 

El niño que no es amado tiene mala imagen de sí mismo y percibe un entorno 

amenazante y poco seguro 

De adultos suelen ser propensos a tener depresiones 

El exponer a un niño al abuso verbal hace que éste se cohíba y no se manifieste 

nunca de manera espontánea, suprimiendo, incluso aspectos de su conducta con el 

entorno lo que implicaría, también, un enlentecimiento del conocimiento del medio. 

La carencia de afecto hace que el niño lo busque por donde sea, llegando incluso a 

de pender de afecto que le pueda mostrar cualquier adulto. En consecuencia se 

expone a posibles abusos sexuales o al rechazo. Una vez conseguido que el adulto 

se fije el niño vuelve a abandonar por miedo a un nuevo rechazo o abandono. 

Consecuencia, esto hace que les sea muy difícil mantener una relación de pareja 

sana y duradera.  

En general, todas las consecuencias de los maltratos psicológicos influyen tanto en 

la juventud, como en la edad adulta de todo niño maltratado. En ocasiones algunos 

consiguen romper con el círculo, comunicarse sin problemas y afrontar la situación, 

pudiendo desarrollarse como personas completas que creen en sí mismas. 

Diversos estudios afirman que el maltrato continúa de una generación a otra, de 

manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratado en potencia. Si un niño 

vive en la aceptación y la amistad, aprende a encontrar el amor del mundo. 

3.4  MALTRATO SEXUAL  

El abuso sexual infantil se refiere a todo acto sexual impuesto por un adulto a un 

menor de edad,  sin consentimiento del niño, de manera violenta, es decir, por medio 

de amenaza física o psicológica o por medio de seducción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_consentimiento_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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Es un acto considerado un delito por la legislación internacional y de la mayoría de 

los países modernos, sin embargo no existe consenso sobre los procesamientos 

jurídicos de los victimarios, y existen diversas interpretaciones sobre el abuso infantil 

en ciertos estados que evitan un consenso universal. 

Los abusos a menores de edad se pueden dar en todos los ámbitos sociales y 

pueden suceder tanto fuera como dentro del círculo familiar (que es lo más 

frecuente). 

El abuso sexual a los niños puede ocurrir en la familia, a manos de un padre, un 

padrastro, hermano u otro pariente; o fuera de la casa, por ejemplo, por un amigo, la 

persona que lo cuida, un vecino, un maestro, o un desconocido. 

Es muy importante tener presente que cuando el abusador es un adulto conocido, el 

abuso no es un episodio aislado sino, un proceso que se desarrolla en el tiempo. En 

un principio el abusador manipula la confianza que el niño/a le tiene y, a través de la 

seducción (regalos, premios, preferencias, etc.), lo incita a participar en actividades 

sexuales que el abusador muestra al niño/a como juegos o comportamientos que 

ocurren normalmente entre un adulto y un niño. De manera paralela, el abusador 

impone al niño la ley del silencio a través de amenazas y chantajes del tipo "si tu le 

cuentas a tu mamá, ella se morirá de pena" o "si alguien sabe a mí me llevarán 

preso y tú te irás a un orfanato". Así, garantiza que el niño/a guardará el secreto. 

 Sin embargo, cuando el abuso sexual ha ocurrido, el niño desarrolla una variedad 

de pensamientos e ideas angustiantes. No hay niño preparado psicológicamente 

para hacerle frente al estímulo sexual. Aun los niños de dos o tres años que no 

pueden saber que la actividad sexual es "mala", desarrollarán problemas como 

resultado de su inhabilidad para hacerle frente al sobre-estimulación.  

El niño de cinco años o más que conoce y aprecia al que lo abusa se siente 

atrapado entre el afecto o la lealtad que siente hacia esa persona y el conocimiento 

de que las actividades sexuales son terriblemente malas. Si el niño trata de romper 

con las relaciones sexuales, el que lo abusa puede amenazarlo mediante la violencia 

o negándole su afecto. Cuando los abusos sexuales ocurren en la familia, el niño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familiar
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puede tenerle miedo a la ira, los celos o la vergüenza de otros miembros de la 

familia, o quizás puede temer que la familia se desintegre si él descubre su secreto.  

“El abuso de un menor por un cuidador es un proceso que consta generalmente de 

varias etapas o fases: 

1. Fase de seducción: en que el futuro abusador manipula la dependencia y la 

confianza del menor, y prepara el lugar y momento del abuso. Es en esta 

etapa donde el futuro abusador incita la participación del niño o adolescente 

por medio de regalos o juegos.  

2. Fase de interacción sexual abusiva: es un proceso gradual y progresivo, que 

puede incluir: comportamientos exhibicionistas, caricias con intenciones 

eróticas, masturbación, etc.  

3. Instauración del secreto: el abusador, generalmente por medio de amenazas, 

impone el silencio en el menor, a quien no le queda más remedio que 

adaptarse. En esta fase la madre o hermanos suelen ser ausentes o 

cómplices.  

4. Fase de divulgación: esta fase puede o no llegar (muchos abusos quedan por 

siempre en el silencio), e implica un quiebre en el sistema familiar, hasta 

ahora en equilibrio. Puede ser accidental o premeditada, esta última a causa 

del dolor en niños pequeños o cuando llega la adolescencia del abusado.  

5. Fase represiva: Generalmente, después de la divulgación, la familia busca 

desesperadamente un reequilibrio para mantener a cualquier precio la 

cohesión familiar, por lo que tiende a negar, a restarle importancia o a 

justificar el abuso, en un intento por seguir "como si nada hubiese sucedido". 8 

SIGNOS DE POSIBLE ABUSO SEXUAL 

 Heridas inexplicables, especialmente en los genitales y los senos (en 

mujeres)  

 Vestimenta rota o manchada  

 Embarazo  

                                                           
8
 w.w w AbusoSexual.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Regalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Exhibicionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masturbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermano
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mplice
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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 Infecciones de transmisión sexual  

 Problemas de comportamiento inexplicables  

 Depresión  

 Auto-abuso y/o comportamiento suicida  

 Abuso de Drogas y/o alcohol  

 Trauma Severo  

 Interés excesivo, o el evitar todo lo de naturaleza sexual 

 Problemas con el dormir o pesadillas 

 Depresión o aislamiento de sus amigos y familia  

 Decir que tienen el cuerpo sucio o dañado o tener miedo de que haya algo 

malo en sus genitales;  

 Negarse a ir a la escuela, delincuencia;  

 Comportamiento suicida; u otros cambios severos en su comportamiento 

Los que abusan sexualmente de los niños pueden hacer que el niño esté 

extremadamente temeroso de revelar las acciones del agresor y, sólo cuando se ha 

hecho un esfuerzo para ayudarlo a sentirse seguro, puede el niño hablar libremente. 

Si un niño dice que ha sido molestado sexualmente, los padres deben hacerle sentir 

que lo que pasó no fue culpa suya. Los padres deben de buscar ayuda médica y 

llevar al niño para un examen físico y al psiquiatra para una consulta.  

Consecuencias de los abusos sexuales en los niños  

La principal consecuencia ocurre cuando el abuso es al interior del hogar, ya que se 

distorsiona en el niño la concepción sobre el afecto y el cuidado, el que pasa a ser 

comprendido en la mente del menor como un afecto sexualizado. Por otra parte, 

debido a las amenazas, se genera la sensación de culpa en el menor (sentir que fue 

el causante y responsable del abuso). Esto genera: 

 Traumatización: En que, a lo largo de la vida, el abusado puede experimentar 

síntomas como flashbacks (Del Inglés, recuerdos traumáticos que se imponen 

vívidamente en contra de la voluntad), inestabilidad emocional, trastornos del 

sueño, hiperactividad y alerta constante. Por otra parte, también se pueden 

producir aislamiento, insensibilidad afectiva (petrificación afectiva), trastornos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento
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de memoria y de la concentración, fobias, depresión y conductas 

autodestructivas.  

 Vida sexual traumática: Debido a que el inicio en la vida sexual del menor fue 

traumático, experimenta sensaciones y conductas distorsionadas en el 

desarrollo de su sexualidad, como agresividad sexual, conductas 

inadecuadas de seducción hacia otros, masturbación compulsiva, juegos 

sexuales, promiscuidad sexual, trastornos de la identidad sexual, prostitución, 

e incluso llegan a reexperimentar la situación abusiva siendo, posteriormente 

la pareja de un abusador.  

Estas son algunas medidas preventivas que los padres pueden tomar:  

 Decirle a los niños que "si alguien trata de tocarte el cuerpo y de hacerte 

cosas que te hacen sentir raro, dile que NO a la persona y  contármelo 

enseguida."  

 Enseñarle a los niños que el respeto a los mayores no quiere decir que tienen 

que obedecer ciegamente a los adultos y a las figuras de autoridad, por 

ejemplo, no les diga "siempre tienes que hacer todo lo que la maestra o el que 

te cuida te mande a hacer."  

 Estimular los programas profesionales del sistema escolar para la prevención.  

 La mejor manera es previniéndolos. Es fundamental mantener una relación 

cercana con ellos de modo que si algo les ocurre, tengan la confianza para 

contarnos. Además es importante enseñarles a autoprotegerse a medida que 

van creciendo. A partir de los tres años podemos ayudarlos a conocer las 

partes de su cuerpo. Así como tenemos brazos o piernas, también tenemos 

pene o vagina. No debemos centrar la conversación en los genitales, sino que 

enmarcarla en el conocimiento global del cuerpo. 

 También podemos enseñarles que en el cuerpo hay zonas privadas, que no 

mostramos porque son especiales e íntimas, y explicarles que nadie puede 

forzarlos para tocarles sus partes privadas aunque sea un tío, primo o 

hermano. Es importante transmitirles que nadie puede obligarles a guardar un 

secreto y que siempre deben tener la confianza para acudir a sus papás si les 

ocurre algo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Promiscuo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastornos_de_la_identidad_sexual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
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  Explicarles, pero no exigirles, que digan NO frente a caricias que no les 

gustan o les hacen sentir raros o incómodos. Por diferencia de tamaño, fuerza 

y edad, para un niño es prácticamente imposible enfrentar a un adulto y decir 

NO. Por eso no debemos exigirles, ya que si no lo logra se puede sentir muy 

culpable. 

 Es importante que la autoprotección la enmarquemos en una visión positiva y 

más amplia que la sexualidad y no focalizarla en cómo defendernos de un 

posible ataque sexual, pues corremos el riesgo de mostrar a nuestros hijo/as 

una visión negativa y peligrosa del mundo que los rodea. 

 Es sumamente importante que el adulto sobreviviente de abuso en la infancia 

busque ayuda, para poder procesar lo ocurrido, compartirlo y dejar de cargar 

el secreto. Poder quebrar el silencio (aunque lleve tiempo) y contar con el 

apoyo de un buen terapeuta pueden devolver la esperanza perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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3.5 COMO DIAGNOSTICAR  MALTRATO 

EVALUAR MALTRATO 

En TODOS los niños/as preguntar a los padres o cuidadores acerca del problema de niño/a, 

verificar si hay signos de peligro en general, preguntar si hay tos o dificultad para respirar, 

diarrea, fiebre o dolor de oído, verificar desnutrición /anemia, vacunas, desarrollo y 

VERIFICAR SIGNOS DE MALTRATO . 

                                                      SI 

 

Clasificar 

Signos de 

MALTRATO 

OBSERVAR, DETERMINAR Y PREGUNTAR 

.   El niño/a expresa espontáneamente ser victima de  maltrato 

    físico, psicológico o emocional, abuso sexual o negligencia –  

    abandono.  

.   Evidencia de condición/lesión física sospechosa de maltrato  

    al niño/a. 

.   Secreción, sangrado, lesiones o cicatrices en genitales o ano. 

.   Falta de concordancia en la historia relacionada con alguna  lesión  

     o secreción genital.                       

.   Inadecuado cuidado físico del niño/a, desnutrición. 

.   Comportamiento anormal de los niños/as. 

.   Comportamiento anormal de padres o cuidadores. 

.   Padres o cuidadores tardan en buscar ayuda en caso de  

    cualquier lesión o enfermedad, sin una razón válida. 

.   Circunstancias familiares riesgosas. 

.   Preguntar como corrigen al niño/a y como solucionan los  

    conflictos familiares. 



40 

 

                             SIGNOS                              CLASIFICAR                          TRATAMIENTO 

                                                                               COMO 

Uno o más signos de los siguientes: 

.   El niño/a expresa espontáneamente ser  

    víctima de maltrato físico, emocional o  

    abuso sexual, o 

.   Lesión física sugestiva de maltrato, o  

.   Lesión  en genitales o ano, o 

.   Falta de concordancia entre la historia y  

    la lesión  

  

 

 

 

 

MALTRATO 

.   TRATAR las lesiones y el dolor. 

.   Referir URGENTEMENTE al Hospital con  

    especialistas específicos y/o 

.   NOTIFICAR a la autoridad competente y  

    COORDINAR con los equipos de protección de  

    menores y/o servicio social para la atención de  

    caso e IDENTIFICACIÓN del maltratante.    

Uno o más signos de los siguientes: 

.   Inadecuado cuidado físico del niño/a, 

    desnutrido, o 

.   Comportamiento anormal del niño/a, o 

.   Comportamiento anormal de padres o  

    cuidadores, o  

  

 

 

 

SOSPECHA DE 

MALTRATO 

.   Abordaje empático con la familia. 

.   Referir a los servici0os sociales y de salud de la  

    comunidad para programas de prevención. 

.   Reforzar positivamente las habilidades parentales de  

    “buen trato”, respeto y garantía de los derechos de  

    la niñez. 
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.   Existe denuncia o el niño/a expresa 

    espontáneamente que es victima de 

    negligencia, o  

.   Tardanza en buscar ayuda de salud, sin 

    razón válida, o  

.  Circunstancias familiares riesgosas 

 

O 

FALLA EN LA 

CRIANZA 

.   Buscar soluciones para circunstancias familiares 

    riesgosas. 

.   Captación de maltratante(s). 

.   Recordar la próxima visita de crecimiento y  

    desarrollo. 

.   Programar un seguimiento clínico o visita domiciliaria 

    dentro de los 14 días siguientes. 

 

.   No hay signos compatibles con la  

    posibilidad de maltrato y descuido. 

.   Buena higiene, cumplimiento de normas 

    de salud, vitalidad y/o alegría presentes 

    en el niño/a. 

 

NO HAY 

SOSPECHA DE 

MALTRATO 

.   Felicitar a los padres o cuidadores y reforzar 

    positivamente las habilidades parentales de “buen    

    trato”, respeto y garantía de los derechos de la niñez. 

.   Promover medidas preventivas. 

.   Recordar la próxima visita de crecimiento y desarrollo  
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MALTRATO (color rosado) 

 

Ante la denuncia o cuando los niños/as expresan ser víctimas de maltrato o 

presentan lesiones en genitales o ano, o falta de concordancia entre la historia y la 

lesión, deben clasificarse como MALTRATO. 

 

Recuerde que usted esta clasificando y no haciendo un diagnóstico. No todos los 

niños/as que clasifique como Maltrato serán realmente niños/as maltratados o con 

abuso sexual. Sin embargo, cuando usted detecte estos casos, es conveniente que 

los refiera para que se haga una evaluación adicional y se trate el problema. 

 

Al niño/a que presenta lesiones o dolor debe garantizársele tratamiento de las 

mismas y, si corresponde, su referencia y la notificación a la autoridad competente 

de acuerdo con la legislación local. En los servicios hospitalarios, la autoridad 

competente es el o la directora/a del servicio de salud, quien en forma impersonal 

notificará el caso a las autoridades competentes. Este niño/a debe ser incluido en la 

red de protección integral a la infancia. 

 

Los niños clasificados con Maltrato deben ser referidos con urgencia al hospital, 

porque los niños/as maltratados que no son atendidos oportunamente y son 

devueltos a sus hogares sin las mínimas garantías, en un 50% son vueltos a 

maltratar y de un 5 a 7% tienen riesgo de morir a manos de sus agresores. Además 

es una forma de proteger al menor, ya que mientras se analiza el caso y al agresor, 

el niño/a se aísla temporalmente del escenario donde es violentado.  

 

SOSPECHA DE MALTRATO O FALLA EN LA CRIANZA (color amarillo) 

Todos los niños/as que presentan uno o más de los siguientes signos: Inadecuado 

cuidado físico del niño/a, desnutrición, o comportamiento anormal del niño/a, o 
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comportamiento anormal de padres o cuidadores, o existe denuncias o el niño/a 

expresa espontáneamente que es víctima de negligencia, o tardanza en buscar 

ayuda de salud, sin razón válida, o circunstancia, deben ser clasificados como 

SOSPECHA DE MALTRATO O FALLA EN LA CRIANZA. 

Esta clasificación requiere, el abordaje empático de la familia y la identificación del 

maltratante. Si es posible, que el personal de salud que está haciendo la evaluación 

y clasificación al niño/a refiera a un profesional de trabajo social y/o psicóloga para 

que realicen una evaluación más completa y decidan sobre la necesidad de referir al 

niño/a a la red de protección del niño/a maltratado. 

Independientemente de que se confirme posteriormente el maltrato en este niñi/a, 

los signos encontrados durante la consulta hacen necesario que el personal de salud 

refuerce comportamientos positivos de buen trato; promueva medidas preventivas ya 

que ciertos comportamientos pueden representar prácticas culturalmente aceptadas 

para disciplinar pero no deseables y pueden convertirse en maltrato, además 

fortalezca el respeto y garantía de los derechos de la niñez. Debe controlarse en 14 

días con el fin de confirmar si fue posible y asistió a la valoración de trabajo social o 

de una psicóloga y en el caso de haber asistido a una o a ambas profesionales se 

deberá reforzar lo recomendado durante esas visitas y asegurar que los padres 

están llevando al niño a la consulta de crecimiento y desarrollo. 

 

NO HAY SOSPECHA DE MALTRATO (color verde) 

Cuando durante la evaluación no hay signos compatibles con la posibilidad de 

maltrato y/o descuido, además se evidencia buena higiene, cumplimiento de normas 

de salud, vitalidad y/o alegría presentes en el niño/a, se clasifica como NO HAY 

SOSPECHA DE MALTRATO. En estos casos se debe felicitar a los padres o 

cuidadores que llevaron al niño/a a la consulta y reforzar comportamientos positivos 

de buen trato, promover medidas preventivas y recordar l aproxima visita para el 

control de crecimiento y desarrollo.  
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CAPITULO IV 

 

4. APRENDIZAJE 

 

4.1 RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

La primera educación parte de la casa, de la familia y últimamente se ve reflejado en 

la sociedad la falta de responsabilidad de las mismas en lo que respecta a la 

educación de los niños. La escuela a través de los años perdió su rol, pasó a ser 

escuela asistencialista, contenedora y solucionadora de problemas sociales. Hay 

padres que se desentienden de sus hijos, los dejan solos en la calle, ni siquiera 

hacen el esfuerzo de ir a buscarlos a la escuela, pero cuando les pasa algo, la 

escuela es la única responsable y no asisten cuando son citados por las autoridades 

de la escuela. Yo creo que la familia tiene el deber y la obligación de acompañar a 

sus hijos durante sus años de estudiante. En la escuela se les enseña valores, pero 

si no tienen la base, muy raro que la escuela pueda hacer milagros por más que lo 

intente. Si en la casa no le transmitieron los valores principales, a ese chico, le 

cuesta entender y comprender como puede actuar en la sociedad y de la única forma 

que reconoce es la violencia, que a veces es fomentada desde la casa. Es mejor 

tener una sociedad no pensante a una que actué y pelee por sus derechos. Los 

niños que llegan a la escuela son muchas veces caprichosos que hacen escenas en 

el salón, maleducados que se ríen de los docentes o se burlan o amenazan a los 

mismos. Yo me pregunto, eso lo aprendieron en la escuela?  

El rendimiento escolar se define como el nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación. En el Rendimiento Académico  intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad) y motivacionales, por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 

Este nivel se mide por una  nota numérica que obtiene un alumno como resultado de 

una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que 

participa.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


45 

 

El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde 

el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales  

y procedimentales. 

Se diagnostica trastorno del aprendizaje cuando el rendimiento académico del 

individuo ya sea en lectura, calculo o expresión escrita es sustancialmente inferior al 

esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, los problemas de 

aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento o las actividades de la 

vida cotidiana que requieren lectura, calculo o escritura; de aquí que relacionamos 

como afectan el maltrato ya sea físico o psicológico en la vida escolar del niño o niña 

en su proceso de adquisición de conocimientos. 

La naturaleza del trabajo académico es fundamental en el proceso de escolarización 

e incluye tanto el diseño de la instrucción como el contenido del currículo. Una 

instrucción pobremente diseñada puede a llegar a tener  ciclos de fracaso en 

alumnos que necesitan especialmente de enseñanzas bien estructuradas, e 

instrucciones explícitas y certeras para poder tener éxito en el aprendizaje. Dentro 

de este grupo están incluidos los alumnos con una historia escolar de bajo 

rendimiento, y aquellos con problemas para aprender por déficit en la memoria 

inmediata, lenguaje, atención, alteraciones emocionales, conductuales. 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficit cognitivos, del lenguaje, 

atención frágil, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y 

conductuales. Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas 

características, circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos 

como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para 

modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza 

adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar. 

La conducta descriptiva que el estudiante presente puede variar considerablemente 

de acuerdo a la naturaleza del problema que lo afecte, al tamaño del curso, a la 

materia que se esté enseñando y al tipo de escuela. 

Estos factores impiden el desarrollo de adecuadas relaciones sociales en los 

estudiantes con problemas de aprendizaje: déficit en el procesamiento de la 

información, inmadurez, distracción, hiperactividad, baja autoestima, dificultad para 

expresar los sentimientos, sumados al aislamiento y al rechazo que sufren tanto de 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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sus compañeros de curso como de sus profesores por su bajo rendimiento. 

Generalmente este rechazo social ocurre en todos los años de enseñanza, lo que 

afecta sus relaciones interpersonales a lo largo de su vida".  

Dado que la relaciones interpersonales y sociales positivas son un factor importante 

para la permanencia de los estudiantes en la escuela, aunque tengan dificultades en 

sus vidas, hace necesario que tanto docentes como alumnos aprendan a convivir en 

la comunidad educativa, tanto con aquellos con éxito social y académico como con 

los que presentan problemas en su rendimiento y en sus relaciones interpersonales 

y sociales. 

Solo la comprensión de estas alteraciones y el desarrollo de una alta competencia 

emocional en los integrantes de la comunidad educativa, vale decir, que tanto 

docentes como alumnos aprendan a conocer  sus emociones como la de los demás, 

expresarlas en forma adecuada y poder controlarlas durante las actividades 

cognitivas y sociales de modo que las favorezcan, pueden constituir una gran ayuda 

para la convivencia satisfactoria en la institución escolar. La regulación de las 

emociones 

 

4.2 RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS FRENTE 

AL MALTRATO INFANTIL. 

Los padres, madres y maestros  cumplen un rol importantísimo en el proceso de 

formación de la personalidad de los niños. Por lo que tienen la responsabilidad de:  

 Que el niño aprende sus primeras normas.  

 Manifestar sentimientos  

 Manifestar emociones.  

 Enseñar al niño a comportarse socialmente.  

 La familia tiene un rol fundamental, como transmisora de dichos valores y 

moldeadora de la conducta. A partir de ella el niño va adquiriendo cierto 

conocimiento para que a su debido tiempo pueda insertarse a vivir en sociedad. A 

medida que crecen, perciben las funciones que cumplen distintos miembros de la 

familia. Entre otras.  

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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"Estas serán la base para su futuro desarrollo, es por eso sus clasificaciones como 

esenciales y primordiales". 

Debido a la importancia de esta etapa de sociabilización que se llevada a cabo en el 

núcleo familiar, es que desde la psiquiatría se ha sugerido que la falta de relaciones 

primarias tempranas es también responsable de muchas personalidades psicópatas.  

El niño crece sabiendo que ocupa un lugar significativo e importante para sus padres 

y esto es lo que luego lo convertirá en una persona psicológicamente fuerte, segura 

y con una buena imagen de si misma. Además crece en la familia y es con ésta con 

quien va a desarrollar sus primeras relaciones.  

De este modo, conocen las características generales de los roles de padre, madre e 

hijos. También aprenden las primeras normas: lo prohibido y lo permitido. Durante 

esta época de aprendizaje los padres refuerzan y premian ciertas conductas, a la 

vez castigan otras. Explican situaciones que el niño no comprende, le muestran lo 

que no conoce. Así también, resuelven situaciones conflictivas juntos y premian de 

alguna manera sus logros. La manera en que los padres realicen estas funciones 

determinará en gran parte las características psicológicas del niño. 

Los familiares son los encargados de conocer y transmitir las pautas que el niño 

debe vivir en la sociedad. En virtud de la posición que ellos ocupan en la vida del 

niño son especialmente significativos en su desarrollo. De esta manera, ellos son los 

que definen el mundo para el niño y sirven de modelos para sus actividades y 

conductas. Que un niño determinado sea agresivo o tranquilo, flexible o bastante 

rígido en su pensamiento, amistoso o inamistoso con los extraños, que se plante con 

seguridad o duda frente a nuevas situaciones, su manera de defenderse, su 

capacidad de amar, su manera de abordar ciertas situaciones, todo es en cierto 

modo, el resultado de la conducta previa de su familia, principalmente de sus 

padres. 

La escuela, por el rol fundamental e indelegable que desempeña en la vida infantil, 

es el lugar privilegiado para promover la defensa y la vigencia de los derechos de la 

infancia, como así también para detectar su posible vulneración. El papel de la 

escuela en relación con la detección del maltrato infantil se considera fundamental 

ya que podría permitir un abordaje precoz que favoreciera una evaluación de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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situación y de los daños que ella implica, posibilitando un trabajo que podría 

modificar la situación del maltrato. 

Es extremadamente perturbador para un docente el tomar conocimiento o 

simplemente sospechar que un colega puede estar maltratando a un alumno. A 

pesar de ello esto puede ocurrir y en estos casos el niño maltratado requiere una 

protección especial. No olvidar que el niño/a está hablando de un hecho que lo 

perturba, le genera culpa e involucra a alguien que tiene poder sobre él. 

Cuando "la escuela" sospecha que uno de los suyos es un abusador, mas aún en 

aquellos casos en que se trata de un empleado de larga trayectoria, una respuesta 

puede ser que se niegue o ignore lo sucedido. Antes de cualquier intervención se 

deberá solicitar el asesoramiento de profesionales y/o docentes capacitados en el 

abordaje de esta problemática. 

Sin embargo, existen distintas "miradas" o "lecturas" respecto a la violencia contra 

los niños, especialmente cuando es originada por sus padres, cuidadores y 

maestros, las respuestas pueden ser variadas: 

Negar el problema: "No creo que sea cierto".  

El problema existe, pero no es de nuestra incumbencia: "Es un         delito 

de instancia privada".  

Justificarlo: "Se lo merece por como es".  

Minimizarlo:"No es tan grave como para exigir alguna intervención"  

Paralizarse: "No se puede hacer nada; hacer algo es peor".  

Estas respuestas, si bien normales y esperables en función del impacto que provoca 

en los profesores el tomar conocimiento del maltrato infantil llevado a cabo por los 

padres, obstaculizan la posibilidad de pensar en cada caso algunas estrategias 

posibles, que intenten un diagnóstico de la situación y favorezcan estrategias de 

intervención. 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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La conducta del profesor respecto de la verbalización de los niños en relación con 

situaciones de abuso y maltrato debería ser responsable, seria y comprometida, por 

ello es importan: 

Creer siempre en lo que el niño/a manifiesta.  

Contribuir a atenuar el sentimiento de culpabilidad que los niños sienten ante el 

abuso o maltrato.  

Buscar siempre el asesoramiento de profesionales o docentes capacitados tanto 

para abordar el tema como para decidir los pasos a seguir 

Realizar la comunicación del hecho a los organismos pertinentes a la brevedad 

posible, si esta decisión surgiera del asesoramiento.  

Pasos a seguir 

1. Identificación  

Las autoridades escolares deben transformarse en participantes activos en la 

prevención del abuso infantil en cualquiera de sus formas. Es por ello que todos 

aquellos actores involucrados mas directamente con el cuidado y tutela del niño 

(docentes comunes y de escuelas especiales, personal de guarderías o jardines de 

infantes, personal de salud, institutos de rehabilitación para niños con 

discapacidades físicas, asistentes sociales de organismos oficiales, etc.) deben 

recibir capacitación adecuada para cumplir con su obligación de desarrollar tareas 

de prevención, identificación y comunicación o denuncia del maltrato infantil en 

cualquiera de sus formas. 

2. Denuncia o comunicación  

El siguiente paso ante la sospecha o evidencia de un incidente de maltrato es su 

comunicación o denuncia ante los organismos oficiales pertinentes. El maltrato a un 

niño está penalizado por la ley (Código del niño, niña y adolescente) y el 

comunicarlo a la autoridad es un derecho para el ciudadano común y una obligación 

para los empleados públicos en general y maestros, docentes, médicos, enfermeras, 

asistentes sociales, en particular, por las características de su trabajo. El 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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denunciante no tiene que probar el maltrato, ni cómo o cuándo sucedió el mismo ni 

por qué investigar; una vez hecha la comunicación, será la justicia quien lo haga. 

3. Evaluación inicial e investigación  

Una vez hecha la denuncia o comunicación, el juzgado civil está automáticamente 

involucrado en su seguimiento. Formulada por cualquier medio la denuncia, el juez, 

al tomar conocimiento de los hechos que motivaron la denuncia, podrá ordenar la 

exclusión del autor del maltrato, de la vivienda donde habita el grupo familiar, 

prohibiendo el acceso de éste al domicilio del damnificado 

 

4.3  EMPLEO DE PREMIOS Y CASTIGOS  

El premio y el castigo afectan a toda la existencia del hombre, aunque desde el 

punto de vista de la educación, que es lo que aquí ahora nos interesa, caen dentro 

del problema de la motivación. El premio es recomendado por la pedagogía 

preventiva y consiste en la concesión de una recompensa por una obra que se 

considera digna de mérito. El castigo es empleado, aunque no de manera exclusiva, 

por la pedagogía correctiva, y tiende a la corrección o mejora de una actitud, acto, 

hábito u omisión de algo que se considera censurable. Motivar es crear mediante el 

uso de incentivos cierta disposición que asegure un determinado modo de aprender, 

de responder. El incentivo representa unas condiciones ambientales capaces de 

iniciar en los individuos el impulso o deseo de ejecutar determinado acto. Además de 

esta motivación extrínseca existe aquella que procede del interior del individuo, 

representada por necesidades básicas que le inducen a conducirse de una manera 

determinada. 

 

“Motivar es crear mediante el uso de incentivos cierta disposición que asegure un 

determinado modo de aprender, de responder. El incentivo representa unas 

condiciones ambientales capaces de iniciar en los individuos el impulso o deseo de 

ejecutar determinado acto. Además de esta motivación extrínseca existe aquella que 

procede del interior del individuo, representada por necesidades básicas que le 

inducen a conducirse de una manera determinada. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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Esta motivación psicológica es la que permite plantear el problema de premios y 

castigos, en la vida familiar y escolar. Si la educación tiende a preparar al alumno en 

el gobierno de sus propios actos, se hace necesaria una motivación intrínseca a la 

actividad del alumno, y ésta no puede ser otra que el atractivo mismo de la verdad. 

Pero una tal motivación no puede ser pedida en todas las edades y requiere una 

preparación previa, que ha de ser realizada a medida que el niño evoluciona”.9 

 

En la escuela, el maestro ha de tener presente que el niño vive por primera vez la 

experiencia de una organización social distinta al grupo familiar en que se ha 

desarrollado hasta entonces. Esto es sumamente importante, pues una adecuada 

adaptación del niño en la escuela hará innecesario el abuso de c. y recompensas. La 

escuela se presenta hoy menos como una transmisión del saber que como «una 

expresión de la personalidad», y ésta, en su sentido dinámico, debe ser considerada 

como un conjunto de potencialidades que exigen ser actualizadas. Esto es 

especialmente válido para los últimos años de la adolescencia (v.) en que se ha 

superado ya el periodo turbulento y se puede gozar de una relativa tranquilidad.  

Solamente un contacto positivo entre maestro y alumno permitirá que la adquisición 

de conocimientos sean integrados en una personalidad que camina hacia la 

expansión. 

 

El equilibrio relativo de que goza el adolescente, unido a la base de conocimientos 

alcanzados, es la plataforma ideal para el cultivo y orientación del espíritu de 

iniciativa. Este espíritu de iniciativa se manifestará en el deseo de participación, 

acompañado de un fuerte sentido de responsabilidad para con los miembros del 

grupo y para consigo mismo. Después de haber logrado la adaptación del niño en la 

escuela, inculcándole el espíritu de iniciativa, el sentido de la responsabilidad y el 

atractivo de la verdad, puede darse el caso de tener que recurrir a motivaciones 

extrínsecas. Entonces debe procurarse que los premios, sean proporcionados a las 

necesidades e intereses sentidos por el alumno. 

                                                           
9  w.w.w.  Psicología pedagógica .com LIBERTAD  
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Un premio concedido con mucho retraso o desproporcionado en más o en menos a 

la expectación general de la clase puede surtir efectos contraproducentes. El 

maestro, como mediador del saber, en sus funciones de observador, de organizador 

del trabajo, del control de adquisiciones, deberá disponer de unos recursos humanos 

que devuelvan el interés perdido. Un elogio oportuno, un reconocimiento del 

esfuerzo realizado, suelen ser lo suficientemente eficaces como para recuperar de 

nuevo el estímulo. Un recurso muy utilizado y esperado por los alumnos es la 

comprobación del rendimiento realizado mediante el sistema de «notas» o 

calificaciones. Es cierto que resulta difícil sustituirlas. En todo caso, este sistema 

corre el peligro de crear un espíritu excesivamente competitivo en la clase y 

conviene ser muy objetivo en la concesión de las mismas. 

 Muchos opinan que un buen educador no tendría necesidad de recurrir al castigo, 

pues suponen que ello implica un fracaso de la pedagogía; pero es muy difícil que el 

c. sea eliminado de la pedagogía. Desde luego, resulta más fácil castigar que 

instruir; pero no es lo más pedagógico y puede resultar perjudicial a la larga, si no se 

actúa con gran equilibrio y ponderación. Esto quiere decir que el c. es un medio de 

educación, pero cuando es debidamente empleado. Los muchachos suelen poseer 

un alto sentido de la justicia y aceptan el castigo cuando juzgan que su 

comportamiento no ha sido correcto. 

 

Al imponer un castigo el educador ha de tener en cuenta las circunstancias, la edad 

y la sensibilidad especial del alumno. El castigo físico, aunque ha gozado de larga 

tradición histórica, hoy resulta difícil su justificación y es casi siempre prácticamente 

inadmisible. El hablar de su problema es tal vez el medio más eficaz para que el 

alumno tome una actitud reflexiva sobre su propia conducta realizada. Debe 

hacerse, sin ironías ni sarcasmos, que muchas veces no son sino manifestaciones 

de las propias frustraciones del maestro y que, en último caso, lo que hacen es 

distanciar cada vez más al alumno. Se debe evitar la repetición sistemática de tareas 

escolares, de retenciones en clase, etc., pues la repetición de actos conduciría a la 

adquisición de un hábito, negativo en este caso, es decir, se reafirmaría una 

conducta que precisamente se pretende suprimir. 
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4.4 FUNCIÓN DE LA ESCUELA FRENTE AL MALTRATO INFANTIL  

La primera educación parte de la casa, de la familia y últimamente se ve reflejado en 

la sociedad la falta de responsabilidad de las mismas en lo que respecta a la 

educación de los niños.La escuela a través de los años perdió su rol, pasó a ser 

escuela asistencialista, contenedora y solucionadora de problemas sociales. Hay 

padres que se desentienden de sus hijos, los dejan solos en la calle, ni siquiera 

hacen el esfuerzo de ir a buscarlos a la escuela, pero cuando les pasa algo, la 

escuela es la única responsable y no asisten cuando son citados por las autoridades 

de la escuela. Yo creo que la familia tiene el deber y la obligación de acompañar a 

sus hijos durante sus años de estudiante.  

En las escuelas deben contar con conocimientos suficientes mediante la 

capacitación de profesionales, y estar alerta ante los siguientes indicadores,  ofrecer 

ayudar a la escuela y detener esta situación, antes de que ocurra, como mecanismo 

de prevención primaria 

Se entiende por prevención primaria al conjunto de acciones dirigidas a disminuir o 

eliminar los factores de riesgo que afectan a las familias y predisponen la existencia 

del maltrato a los niños/as. 

Esta tarea no es en modo alguno, propia de la escuela y los docentes. Por el 

contrario, debe ser emprendida interdisciplinaria e interinstitucionalmente, en el 

marco de un conjunto de políticas públicas, dirigidas a eliminar o reducir las 

circunstancias ambientales y sociales que favorecen la existencia del maltrato. Pero 

dado que los factores culturales son fundamentales en la constitución del problema, 

la escuela puede cumplir una importante función en la promoción y transmisión de 

nuevos valores y actitudes, dirigidos a contrarrestarlos. 

Líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los niños y sus familias: 

 Realizar tareas de sensibilización y capacitación sobre las necesidades evolutivas 

de los niños.  

 Realizar talleres reflexivos con los padres sobre los mecanismos de control y 

resolución de conflictos en la educación infantil.  

 Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, las familias y la 

comunidad acerca de los derechos especiales que asisten a la infancia.  

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Articular con el currículo, actividades dirigidas a revisar críticamente la aceptación 

de la violencia, la discriminación y los modelos sobre la crianza de los hijos.  

 Estimular por todos los medios, la confianza y autoestima de los niños/as.  

 Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución debe 

ser capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los 

niños y adolescentes.  

 Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar formas 

no violentas de resolución de los conflictos. Las asambleas, los consejos de aula 

y todo medio que estimule la participación democrática en la vida escolar, pueden 

ser un buen recurso.  

En caso que haya ocurrido, cuándo interviene la escuela:  

Siempre que un docente sospeche que un niño/a está siendo objeto de maltrato por 

los adultos responsables de su crianza, no debe dudar en intervenir de alguna forma 

para impedir que la situación continúe. Para ello debe tener presente: 

 Que las únicas normas de cuidado y educación adecuadas para los niños, son 

aquellas que consideran su bienestar en primer término. Si un niño/a crece y se 

desarrolla sano y está normalmente contento, aunque las pautas culturales de 

crianza de su familia difieran de las nuestras, no hay razón para creer que son 

inaceptables.  

 Que los niños son personas con derechos propios y los padres no pueden hacer 

lo que quieran con sus hijos/as, porque no son de su propiedad.  

 Que el abandono, el castigo físico y el maltrato sexual a los niños son delitos 

penados por la ley.  

 Que la escuela como institución tiene la responsabilidad de garantizar el 

cumplimiento de los derechos infantiles protegiendo en la medida de sus 

posibilidades  la vida y la salud de sus alumnos.  

 Que primeramente debe ser tenido en cuenta el interés del niño/a que está siendo 

objeto de maltrato y sólo en segundo lugar el de su familia. Sin embargo, un buen 

abordaje del problema puede ayudar a todos los miembros del grupo familiar, 

incluso a los que maltratan.  

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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 Que cuanto más tiempo se prolongue una situación de maltrato, más graves son 

sus consecuencias y por ello es imprescindible actuar con seguridad, en cuanto 

se la identifica.  

Frente a una situación de maltrato contra un niño se puede demandar orientación a 

equipos de profesionales que, luego de realizar el diagnóstico correspondiente, 

cumplirán con los procedimientos legales. Esta instancia constituye un modelo de 

intervención judicial que, sin desatender la seguridad del niño en primera instancia, 

se orienta a la verificación del diagnóstico. Cuando los hechos son indudables puede 

y debe realizar una denuncia a los órganos del Poder Judicial que asistirán a la 

familia protegiendo ante todo a la víctima. 

  

CAPITULO V 

5.- FOMENTO DE VALORES 

5.1 AUTOESTIMA  

Hoy en día se habla de la autoestima como una herramienta para generar seguridad 

en sí mismo, evitando así, sentirnos menospreciados y reafirmarnos como personas 

capaces de alcanzar metas ambiciosas. Pero existe el riesgo de cerrar los ojos a la 

realidad de nuestra persona, convirtiéndonos en seres soberbios que piensan 

únicamente en sobresalir por encima de los demás. 

Nuestra vida transcurre entre logros y fracasos, y la autoestima es el valor que nos 

hace tener plena seguridad en nuestras capacidades, además, da la fortaleza 

necesaria para superar los momentos difíciles de nuestra vida, evitando caer en el 

pesimismo y el desánimo. 

Para que la autoestima sea realmente un valor, debemos tener un fundamento 

sólido sobre el cual queremos edificarla. Si solamente pensamos en ella como un 

producto del éxito, la posición profesional, una elevada capacidad intelectual o la 

aceptación social, reducimos todo a un actuar soberbio y con fines meramente 

protagonistas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Aunque todo lo anterior aporta y contribuye, este valor se sustenta en la sencillez 

con que apreciamos nuestras capacidades, sin considerarnos mejores o peores que 

los demás. Recordemos que una persona vale por lo que es, y no por lo que 

aparenta ser.  

Una persona puede sentirse mal porque en un determinado momento no pudo 

concretar un negocio, tener éxito en un proyecto, ingresar a un nivel superior de 

estudios o llevar a buen fin sus relaciones personales. La autoestima nos ayuda a 

superar ese estado de frustración y desánimo porque nuestra persona no ha 

cambiado interiormente, conservamos todo lo que somos, en todo caso, adquirimos 

una nueva experiencia y conocimiento para poner más empeño, tener más cuidado y 

ser más previsores en lo sucesivo. 

Cuando tenemos la conciencia del deber cumplido, el esfuerzo empleado y nuestra 

rectitud de intención para hacer o realizar algo, adquirimos esa seguridad que brinda 

la autoestima porque sencillamente las cosas no dependían de nosotros en su 

totalidad... simplemente no estaba en nuestras manos la solución. 

Debemos estar atentos con nuestras aspiraciones y planes. Casi siempre jugamos 

con la imaginación y nos visualizamos como triunfadores, dueños de la admiración 

general y el control absoluto de las circunstancias: sea la competencia escolar, la 

junta de planeación en la oficina, la reunión de amigos o el evento social que todos 

esperan. Algunas veces las cosas resultarán como soñamos, pero la mayoría de las 

veces todo tiene un fin totalmente opuesto, por eso es conveniente "tener los pies en 

la tierra" para no sufrir desilusiones provocadas por nosotros mismos y que 

indudablemente nos afectarán. 

Si la autoestima debe estar bien fundamentada en una visión realista y objetiva de 

nuestra persona, es necesario alcanzar la plena aceptación de nuestros defectos y 

limitaciones, con el sobrio reconocimiento de nuestras aptitudes y destrezas. 

 

Este equilibrio interior basado en el conocimiento propio, se logra si procuramos 

rectificar nuestras intenciones haciendo a un lado el afán de ser particularmente 

especiales, buscando solamente el desarrollo del valor de la autoestima. 
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Reflexionemos un poco en algunas ideas que nos ayudarán a ubicarnos y 

conocernos mejor: 

- Evita ser susceptible, no tienes que tomar seriamente todas las criticas hacia tu 

persona, primero analiza la verdad que encierran, si de ahí tomas una enseñanza 

haz lo que sea necesario para mejorar, si no es así olvídalo, no vale la pena 

menospreciarse por un comentario que seguramente es de mala fe. 

 

En sentido opuesto existe el riesgo de considerarse un ser superior, incomprendido y 

poco apreciado en su persona, lo cual de ningún modo es un valor... es defecto. 

- Procura no sentirte culpable y responsable de los fracasos colectivos, toma sólo lo 

que a ti te corresponde, tu esfuerzo y dedicación hablarán por ti. No olvides 

proporcionar tu ayuda y consejo para que mejoren las personas, lo cual es muy 

gratificante. 

- Todo aquello que te propongas lograr, debe estar precedido por un análisis 

profundo de las posibilidades, reconociendo si está en tus manos alcanzarlo. Evita 

soñar demasiado. 

- Pierde el temor a preguntar y a pedir ayuda, ya que son los medios más 

importantes de aprendizaje. Causa más pena la persona que prefiere quedarse en la 

ignorancia, que quien muestra deseos de saber y aprender. 

 

- Si tienes gusto por algo (deporte, pasatiempo, habilidades manuales, etc.), 

infórmate, estudia y practica para realizarlo lo mejor posible. Si descubres que te 

falta habilidad, no lo abandones porque es tu pasatiempo; es muy distinto a dejar las 

cosas por falta de perseverancia. Todos tenemos una habilidad (nadar, tocar 

guitarra, pintar, escribir novelas, etc.) y debemos buscar la manera de 

perfeccionarnos en la misma.  

- Si te comparas con otras personas, enfoca sus cualidades para aprender de ellas y 

cultivar tu persona; en cuanto a los defectos, primero observa si no los tienes y 

después piensa como los ayudarías a superarlos, y díselos.  
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La autoestima aparenta ser un valor muy personalista, sin embargo, todo aquello 

que nos perfecciona como seres humanos, tarde o temprano se pone al servicio de 

los demás; una vez que hemos recorrido el camino, es más sencillo conducir a otros 

por una vía más ligera hacia esa mejora personal a la que todos aspiramos. 

 

5.2 RESPONSABILIDAD 

Plantearse qué es la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un elemento 

indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un deber. La 

responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que 

se ha comprometido. La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto 

fundamental: la confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. 

Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que 

han prometido. 

La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo. En el caso 

del plomero, tiene que tomarse la molestia de hacer bien su trabajo. El carpintero 

tiene que dejar de hacer aquella ocupación o gusto para ir a la casa de alguien a 

terminar un encargo laboral. La responsabilidad puede parecer una carga, y el no 

cumplir con lo prometido origina consecuencias. 

¿Por qué es un valor la responsabilidad? Porque gracias a ella, podemos convivir en 

sociedad pacíficamente y equitativa ya sea en el plano familiar, amistoso, profesional 

o personal. La responsabilidad en su nivel más elemental es cumplir con lo que se 

ha comprometido, o la ley hará que se cumpla. Pero hay una responsabilidad mucho 

más sutil (y difícil de vivir), que es la del plano moral. 

Si le prestamos a un amigo un libro y no lo devuelve, o si una persona nos deja 

plantada esperándole, entonces perdemos la fe y la confianza en ella. La pérdida de 

la confianza termina con las relaciones de cualquier tipo: el chico que a pesar de sus 

múltiples promesas sigue obteniendo malas notas en la escuela, el marido que ha 

prometido no volver a emborracharse, el novio que sigue coqueteando con otras 
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chicas o el amigo que suele dejarnos plantados. Todas esta conductas terminarán, 

tarde o temprano y dependiendo de nuestra propia tolerancia hacia la 

irresponsabilidad, con la relación. 

Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. 

Ser responsable también es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de 

acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los 

sentidos 

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra responsabilidad? 

El primer paso es percatarnos de que todo cuanto hagamos, todo compromiso, tiene 

una consecuencia que depende de nosotros mismos. Nosotros somos quienes 

decidimos. 

El segundo paso es lograr de manera estable, habitual, que nuestros actos 

correspondan a nuestras promesas. Si prometemos “hacer lo correcto” y no lo 

hacemos, entonces no hay responsabilidad. 

El tercer paso es educar a quienes están a nuestro alrededor para que sean 

responsables. La actitud más sencilla es dejar pasar las cosas: olvidarse del 

carpintero y conseguir otro, hacer yo mismo el trabajo de plomería, despedir al 

empleado, romper la relación afectiva. Pero este camino fácil tiene su propio nivel de 

responsabilidad, porque entonces nosotros mismos estamos siendo irresponsables 

al tomar el camino más ligero. ¿Qué bien le hemos hecho al carpintero al 

despedirlo? ¿Realmente romper con la relación era la mejor solución? Incluso podría 

parecer que es “lo justo” y que estamos haciendo “lo correcto”. Sin embargo, hacer 

eso es caer en la irresponsabilidad de no cumplir nuestro deber y ser iguales al 

carpintero, al gobernante que hizo mal las cosas o al marido infiel. ¿Y cual es ese 

deber? La responsabilidad de corregir. 

El camino más difícil, pero que a la larga es el mejor, es el educar al irresponsable. 

¿No vino el carpintero? Entonces, a ir por él y hacer lo que sea necesario para 

asegurarnos de que cumplirá el trabajo. ¿Y el plomero? Hacer que repare sin costo 

el desperfecto que no arregló desde la primera vez. ¿Y con la pareja infiel? Hacerle 
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ver la importancia de lo que ha hecho, y todo lo que depende de la relación. ¿Y con 

el gobernante que no hizo lo que debía? Utilizar los medios de protesta que confiera 

la ley para que esa persona responda por sus actos 

Vivir la responsabilidad no es algo cómodo, como tampoco lo es el corregir a un 

irresponsable. Sin embargo, nuestro deber es asegurarnos de que todos podemos 

convivir armónicamente y hacer lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. 

 

¿Qué no es fácil? Si todos hiciéramos un pequeño esfuerzo en vivir y corregir la 

responsabilidad, nuestra sociedad, nuestros países y nuestro mundo serían 

diferentes. 

Sí, es difícil, pero vale la pena. 

5.3 RESPETO  

Respeto, una palabra muy importante en nuestro diario vivir. Una de las metas mas 

aclamadas por toda persona, unos la alcanzan (según ellos), otros no la alcanzan 

(según ellos). Algunos no les importa, y otros no saben que la tienen 

Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar. 

Sin embargo, el respeto no es sólo hacia las leyes o la conducta de las personas. 

Por el contrario, se relaciona con la autoridad, como sucede con los hijos y sus 

padres o los alumnos con sus maestros. El respeto también es una forma de 

reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea 

por su conocimiento, experiencia o valor como personas. 

Ejemplos de falta de respeto en las relaciones sociales:  

o La difamación y las burlas rebajan la dignidad de las personas, y este trato 

injusto es una falta de respeto.  

o Los obreros y subordinados son seres humanos. Tratarlos como esclavos es 

una falta de respeto a su dignidad de personas.  

o En cualquier sociedad (familia, aula, empresa, ciudad...) debe haber 

autoridades que la dirijan (padres, profesores, jefes, concejales...). Esto exige 

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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a hijos, alumnos y subordinados un trato disciplinado y obediente. Las 

rebeldías son falta de respeto hacia la sociedad.  

o Las faltas de educación voluntarias (desplantes, portazos, etc.) suelen ser 

ejemplos de falta de respeto pues el trato adecuado a esas personas debía 

ser otro. 

 Otros ejemplos de falta de respeto:  

o La mujer es una persona humana y es injusto tratarla como un objeto sexual. 

Esta injusticia es entre otras cosas una falta de respeto.  

o El amor humano posee una gran dignidad que exige un trato delicado. La 

pornografía es una falta de respeto hacia la humanidad.  

o Los animales y plantas están al servicio del hombre pero poseen de por sí 

alguna dignidad en cuanto criaturas. El hombre puede usarlos, comerlos y 

divertirse con ellos, pero dentro de cierto respeto.  

¿Se debe respetar a todos igual? Cualquier persona posee una dignidad por el 

hecho de ser persona. Y así todo hombre merece algún respeto, un trato adecuado 

a su dignidad humana. Este deber básico incluye respetar sus bienes, su vida, su 

fama, su intimidad,... Sin embargo:  

o Algunas personas merecen un respeto mayor debido a una dignidad superior. 

Por ejemplo, los padres, los ancianos, las autoridades, etc. El trato entre 

compañeros es diferente del trato hacia padres y profesores. Con éstos el 

modo de hablar y escuchar debe ser más respetuoso.  

o También hay personas que por su conducta infrahumana pierden parte de su 

dignidad y merecen menor respeto. Por ejemplo, los delincuentes pueden ser 

encarcelados. El respeto no se opone a la justicia 

5.4 VALENTÍA 

La valentía es un valor universal que nos enseña a defender aquello que vale la 

pena, a dominar nuestros miedos y a sobreponernos en la adversidad. Sin la 

valentía, en los momentos difíciles nuestras vidas podrían irse a la deriva, sin 
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embargo la fortaleza interior conducida por una conciencia recta, pueden llevarnos 

más lejos de lo que podríamos imaginar. 

  

Ser valiente no es sencillo. En ocasiones, la valentía significa afrontar las 

consecuencias de nuestros actos, los productos de nuestros errores. El niño que 

admite ante sus padres que fue él quien rompió la ventana del vecino, el empleado 

que reconoce el no haber hecho su trabajo como era debido, el padre de familia que 

acepta ante sus hijos que debería haber pasado más tiempo con ellos son ejemplos 

que, por desgracia, a veces no son tan comunes: son ejemplos de personas que han 

tenido la fuerza de aceptar su error y de afrontar sus consecuencias. 

La vida misma no es sencilla y puede ser, en ocasiones, sorprendentemente dura: 

La muerte de un ser querido, una enfermedad, la ruina de un negocio son ejemplos 

de momentos difíciles. La valentía es la diferencia entre hundirse o seguir nadando. 

 

Por otra parte, la valentía también tiene que ver directamente con defender lo que 

sabemos que es correcto. La conciencia con frecuencia nos indica que se está 

cometiendo una injusticia, o que se está violentando algún derecho. En esos 

momentos, es necesaria una posición concreta para actuar como es debido y para 

defender lo que está bien.  

 

La valentía nos hace personas ordinarias que pueden obtener resultados 

extraordinarios. Una persona que defiende al débil, que admite sus errores, que 

afronta las consecuencias de sus actos, que no calla cuando sabe que algo está 

mal, puede estar asumiendo riesgos, pero también está creando una diferencia real 

en su vida y en el mundo que le rodea. 

 

Los seres humanos solemos dejarnos llevar por la comodidad y, desgraciadamente, 

por los miedos. Con gran frecuencia generamos nuestros propios fantasmas y 

temores inexistentes; nos planteamos consecuencias que aún no existen pero que 

vemos como algo muy real. ¡Qué triste es el papel de un muchacho que no se atreve 

a decirle a una chica cuánto le gusta por miedo a que ella le rechace! No es raro que 

nuestra imaginación nos traicione planteándonos escenarios y panoramas 
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desoladores, y nos inmovilizamos simplemente porque creemos que algo puede salir 

mal. 

 

La valentía es afrontar riesgos, vencer miedos. A veces las consecuencias de algo 

pueden ser duras. En ocasiones nuestra valentía no cambia el mundo. El niño que 

admite haber roto la ventana del vecino puede ser de cualquier forma castigado, 

quizá el padre que confiesa no haber pasado suficiente tiempo con sus hijos no 

puede cambiar el alejamiento con su familia, también a veces el muchacho que le 

abre su corazón a la chica que le gusta es rechazado. La valentía no asegura el 

éxito inmediato, eso es cierto. Sin embargo hay una gran diferencia entre ser un 

cobarde y ser un valiente: la posibilidad de lograr algo. La diferencia es Esperanza. 

Quien es cobarde tiene un futuro cierto: la mediocridad. Quien es valiente tiene un 

futuro inmediato incierto, pero siempre encontrará al final del camino la corona de la 

victoria.  

estos tres casos 4contaran con el valor de la valentía, el niño que rompe ventanas y 

esconde la mano será siempre indigno de confianza, el padre que no admite sus 

errores será visto siempre como un egoísta y un cobarde, el chico que no se atreve 

a decir sus sentimientos se quedará solo. 

 

La valentía ha forjado patrias, empresas, comunidades, familias. La cobardía nunca 

ha hecho algo que valga la pena. La valentía a veces falla en lo inmediato, pero 

siempre a la larga genera un resultado positivo. 

 

La valentía es un valor que se vive día a día, en las pequeñas cosas. No es 

necesario esperar grandes afrentas, tremendos errores o increíbles batallas. La 

cobardía diaria sumerge a las personas, a las familias, a las sociedades y a las 

naciones en un pantano cómodo, suave, pero que acaba ahogándoles. La valentía 

en las cosas pequeñas va construyendo una obra sólida que tal vez en el momento 

inmediato no sea tan grande o tan bella, pero que tarde o temprano se convertirá en 

un magnífico edificio. La valentía construye personas dignas de respeto y de 

confianza, familias unidas, sociedades pujantes y naciones sólidas. 
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El niño que rompió la ventana podrá ser castigado, pero a la larga sus padres le 

tendrán confianza. El padre que no pudo cambiar el alejamiento con sus hijos a la 

larga ganará el respeto que se merece por haber hecho lo correcto. El muchacho 

que fue rechazado tal vez un día encuentre a una chica que le valore más y que le 

quiera sinceramente. Una cosa es un hecho: si ninguno de de estos tres casos 

4contaran con el valor de la valentía, el niño que rompe ventanas y esconde la mano 

será siempre indigno de confianza, el padre que no admite sus errores será visto 

siempre como un egoísta y un cobarde, el chico que no se atreve a decir sus 

sentimientos se quedará solo. 

 

5.5 PUNTUALIDAD 

El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar adecuado.  

 

El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un compromiso de la 

oficina, un trabajo pendiente por entregar.  

El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en 

condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, ser 

merecedores de confianza. La falta de puntualidad habla por sí misma, de ahí se 

deduce con facilidad la escasa o nula organización de nuestro tiempo, de planeación 

en nuestras actividades, y por supuesto de una agenda, pero, ¿qué hay detrás de 

todo esto? 

Muchas veces la impuntualidad nace del interés que despierta en nosotros una 

actividad, por ejemplo, es más atractivo para un joven charlar con los amigos que 

llegar a tiempo a las clases; para otros es preferible hacer una larga sobremesa y 

retrasar la llegada a la oficina. El resultado de vivir de acuerdo a nuestros gustos, es 

la pérdida de formalidad en nuestro actuar y poco a poco se reafirma el vicio de 

llegar tarde. 
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 En este mismo sentido podríamos añadir la importancia que tiene para nosotros un 

evento, si tenemos una entrevista para solicitar empleo, la reunión para cerrar un 

negocio o la cita con el director del centro de estudios, hacemos hasta lo imposible 

para estar a tiempo; pero si es el amigo de siempre, la reunión donde estarán 

personas que no frecuentamos y conocemos poco, o la persona –según nosotros- 

representa poca importancia, hacemos lo posible por no estar a tiempo, ¿qué mas 

da...?  

Para ser puntual primeramente debemos ser conscientes que toda persona, evento, 

reunión, actividad o cita tiene un grado particular de importancia. Nuestra palabra 

debería ser el sinónimo de garantía para contar con nuestra presencia en el 

momento preciso y necesario.  

Otro factor que obstaculiza la vivencia de este valor, y es poco visible, se da 

precisamente en nuestro interior: imaginamos, recordamos, recreamos y 

supuestamente pensamos cosas diversas a la hora del baño, mientras descansamos 

un poco en el sofá, cuando pasamos al supermercado a comprar "sólo lo que hace 

falta", en el pequeño receso que nos damos en la oficina o entre clases... pero en 

realidad el tiempo pasa tan de prisa, que cuando "despertamos" y por equivocación 

observamos la hora, es poco lo que se puede hacer para remediar el descuido.  

Un aspecto importante de la puntualidad, es concentrarse en la actividad que 

estamos realizando, procurando mantener nuestra atención para no divagar y 

aprovechar mejor el tiempo. Para corregir esto, es de gran utilidad programar la 

alarma de nuestro reloj o computadora (ordenador), pedirle a un familiar o 

compañero que nos recuerde la hora (algunas veces para no ser molesto y 

dependiente), etc., porque es necesario poner un remedio inmediato, de otra forma, 

imposible. 

 Lo más grave de todo esto, es encontrar a personas que sienten "distinguirse" por 

su impuntualidad, llegar tarde es una forma de llamar la atención, ¿falta de 

seguridad y de carácter? Por otra parte algunos lo han dicho: "si quieren, que me 

esperen", "para qué llegar a tiempo, si...", "no pasa nada...", "es lo mismo siempre". 
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Estas y otras actitudes son el reflejo del poco respeto, ya no digamos aprecio, que 

sentimos por las personas, su tiempo y sus actividades  

Para la persona impuntual los pretextos y justificaciones están agotados, nadie cree 

en ellos, ¿no es tiempo de hacer algo para cambiar esta actitud? Por el contrario, 

cada vez que alguien se retrasa de forma extraordinaria, llama la atención y es 

sujeto de toda credibilidad por su responsabilidad, constancia y sinceridad, pues 

seguramente algún contratiempo importante ocurrió. 

 Podemos pensar que el hacerse de una agenda y solicitar ayuda, basta para 

corregir nuestra situación y por supuesto que nos facilita un poco la vida, pero 

además de encontrar las causa que provocan nuestra impuntualidad (los ya 

mencionados: interés, importancia, distracción), se necesita voluntad para cortar a 

tiempo nuestras actividades, desde el descanso y el trabajo, hasta la reunión de 

amigos, lo cual supone un esfuerzo extra -sacrificio si se quiere llamar-, de otra 

manera poco a poco nos alejamos del objetivo.  

La cuestión no es decir "quiero ser puntual desde mañana", lo cual sería retrasar una 

vez más algo, es hoy, en este momento y poniendo los medios que hagan falta para 

lograrlo: agenda, recordatorios, alarmas. 

Para crecer y hacer más firme este valor en tu vida, puedes iniciar con estas 

sugerencias:  

 

- Examínate y descubre las causas de tu impuntualidad: pereza, desorden, 

irresponsabilidad, olvido, etc. 

 - Establece un medio adecuado para solucionar la causa principal de tu problema 

(recordando que se necesita voluntad y sacrificio): Reducir distracciones y 

descansos a lo largo del día; levantarse más temprano para terminar tu arreglo 

personal con oportunidad; colocar el despertador más lejos...  

- Aunque sea algo tedioso, elabora por escrito tu horario y plan de actividades del 

día siguiente. Si tienes muchas cosas que atender y te sirve poco, hazlo para los 

siguientes siete días. En lo sucesivo será más fácil incluir otros eventos y podrás 
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calcular mejor tus posibilidades de cumplir con todo. Recuerda que con voluntad y 

sacrificio, lograrás tu propósito.  

- Implementa un sistema de "alarmas" que te ayuden a tener noción del tiempo (no 

necesariamente sonoras) y cámbialas con regularidad para que no te acostumbres: 

usa el reloj en la otra mano; pide acompañar al compañero que entra y sale a 

tiempo; utiliza notas adheribles. 

 Establece de manera correcta tus prioridades y dales el lugar adecuado, muy 

especialmente si tienes que hacer algo importante aunque no te guste.  

 

Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la vida más 

agradable, mejora nuestro orden y nos convierte en personas digna de confianza. 

5.6 CONFIANZA 

La confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará 

actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La 

confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones. La confianza 

para mí, es algo esencial en esta vida. De este valor se desprenden y dependen 

muchos otros principios. La lealtad, la integridad, la fe, la amistad, la cooperación. 

Según la definición del diccionario, podríamos decir que en sí, la confianza no es 

más que meramente una predicción, un paradigma de las expectativas que creamos 

según los comportamientos, acciones y tal vez hasta ideologías de la persona en 

cuestión. 

Podemos aplicar, bueno mejor dicho aplicamos la confianza en muchos aspectos de 

nuestras vidas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, puedo decir que confío en mis 

compañeros de trabajo y sé que por más difícil que sea el reto, saldremos avante de 

dicha situación; en lo familiar, puedo decir qué no importa cuan grande sea mi error 

ó mi problema, sé que puedo contar con su apoyo y soporte; en lo qué a la amistad 

se refiere, creo que aunque cada vez sean menos las personas en las que confío, sé 

que puedo confiar más de lo que creía en las pocas que hoy lo hago… y del amor 

qué decir, creo que no hay amor sin arriesgarte y exponerte al dolor de ser lastimado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
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profundamente por la persona en quien más confías, pero creo que en ocasiones 

vale la pena arriesgarse.Debemos de confiar en los demás, ya que no es posible 

estar pendiendo de todo lo necesario.  

Sin confianza no nos desarrollaríamos como personas y un abuso de ella, como dice 

el dicho, puede ser bastante molesto. Pero es necesario confiar en el cónyuge, en el 

familiar, en el amigo, en el peluquero, en el doctor, en el maestro del hijo,… ya que 

así se sostiene la humanidad. Ahora bien, una de las mayores fuentes de dolor 

humano es cuando nos falla esta confianza que hemos en alguien.  

Cuanto mayor confianza hayamos concedido y no haya sido correspondida mayor 

será el malestar. Ejemplos nos vienen a todos con el matrimonio, con los secretos 

que nos guardan los amigos, con las empresas que se han aprovechado de 

nosotros,…Y con el partido que votamos. 

“Nada puede ser más grave que perder la confianza… hasta en sí mismo.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 w.w.w. Valores Humanos.com 
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6. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

TABLA Nº 1 

 

¿QUIÉN VIVE CON TIGO? 

 

DATOS NUMERO PORCENTAJE 

Mamá, Papá 4 8% 

Mamá, Papá, Hermanos 22 44% 

Mamá, Hermanos 1 2% 

Mamá, Abuelitos, Hermanos, Tíos 2 4% 

Mamá, Abuelitos 1 2% 

Mamá 1 2% 

Mamá, Hermanos, Otros 1 2% 

Mamá, Papá, Hermanos, Abuelitos, Tíos, Primos 5 10% 

Mamá, Abuelitos, Hermanos, Tíos, Primos, Otros 1 2% 

Mamá, Papá, Abuelitos, Hermanos, Tíos 1 2% 

Mamá, Papá, Abuelitos, Hermanos 3 6% 

Mamá, Papá, Hermanos, Tíos 3 6% 

Mamá, Papá, Abuelitos, Hermanos, Primos 1 2% 

Mamá, Abuelitos, Tíos, Primos 1 2% 

Abuelitos, Hermanos 1 2% 

Primos 1 2% 

Abuelitos 1 2% 

TOTAL 50 100% 
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   Fuente: Encuestas Realizadas 

   Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal  

     

 

 

ANÁLISIS: 

Un 52% viven con Mamá, Papá, Hermanos y con Mamá, Papá a las cuales se las 

considera familias formal, mientras que sumando el resto de resultados nos da un 

48% que son familias informales lo cual influencia en el desarrollo de los niños y los 

empuja a ser victimas de maltrato. 
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TABLA Nº 2 

¿LE TIENES MIEDO A TUS PADRES O A LA PERSONA QUE VIVE 

CON TIGO? 

 

DATOS NÚMERO PORCENTAJE 

SI 36 72% 

NO 14 28% 

TOTAL 50 100% 

    

 

GRAFICO: 
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      Fuente: Encuestas Realizadas 

     Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal  

 

ANÁLISIS: 

Un 72% responden que Si y un 28% que No, afectando a la comunicación familiar, 

dando como resultado personas incapaces en el desenvolvimiento social.     
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TABLA Nº 3 

 

¿LE TIENES MIEDO AL PROFESOR? 

 

DATOS NÚMERO PORCENTAJE 

SI 12 24% 

NO 38 76% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRAFICO:  
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     Fuente: Encuestas Realizadas     

     Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal  

 

ANÁLISIS: 

Un 76% responde que No, un 24% que Si, Siendo la mayoría la que comunica de no 

tener miedo al profesor, pero existe un porcentaje de temor hacia el maestro lo cual 

impide un adecuado desenvolvimiento en las aulas educativas, produciendo un bajo 

rendimiento escolar.   
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TABLA Nº 4 

 

¿CUÁNDO TE PORTAS MAL TU MAESTRO TE GRITA, TE GOLPEA 

O TE AMENAZA? 

 

DATOS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 10% 

FRECUENTEMENTE 12 24% 

A VECES 22 44% 

NUNCA 11 22% 

TOTAL  50 100% 

 

GRAFICO:  
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     Fuente: Encuestas Realizadas     

     Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal 

           

ANÁLISIS: 

Un 44% responden que A veces, Un 24% que Frecuentemente, 22% que Nunca, 

10% Siempre, el maltrato por parte de los profesores aun existe 
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TABLA Nº 5 

 

¿CUÁNDO SACAS MALAS NOTAS TUS PADRES O LA PERSONA 

CON QUIEN VIVES TE CASTIGA? 

 

DATOS NÚMERO  PORCENTAJE 

SIEMPRE  12 24% 

FRECUENTEMENTE  6 12% 

A VECES 11 22% 

NUNCA 21 42% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO:  

24%

12%

22%

42%
SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES

NUNCA

 

          Fuente: Encuestas Realizadas 

         Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal 

 

ANÁLISIS: 

Un 42% nunca, un 24% siempre, un 22% a veces, un 12% frecuentemente, el bajo 

rendimiento escolar y la falta de comunicación incita al maltrato infantil. 
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TABLA Nº 6 

 

¿TE HAN GOLPEADO HASTA DEJARTE SEÑALES EN TU 

CUERPO? 

 

 

DATOS  NÚMERO  PORCENTAJE 

SI 23 46% 

NO  27 54% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO:  
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          Fuente: Encuestas Realizadas 

          Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal 

      

 

ANÁLISIS: 

Un 54% dicen que No, un 46% responden que Si los cuales son un número muy 

elevado que se encuentran expuestos en manos de personas que no saben respetar 

al ser humano con sus debilidades y aciertos.  
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TABLA Nº 7 

 

¿CUÁNDO HACES UNA BUENA ACCIÓN, TRABAJO O SACAS 

BUENAS NOTAS, QUE HACEN LAS PERSONAS QUE VIVEN 

CONTIGO? 

 

DATOS  NÚMERO PORCENTAJE 

TE FELICITA 19 38% 

TE HACEN 

REGALOS  6 12% 

NO HACEN NADA 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO:  
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               Fuente: Encuestas Realizadas 

              Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal 

 

ANÁLISIS: 

Un 50% responden que No hacen nada, un 38% Te felicitan, un 12% te hacen 

regalos, existiendo un sentimiento de ignorar al niño por sus acciones, están seas 

buenas o malas. 
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TABLA Nº 8 

 

¿PUEDES TU EXPRESAR TUS SENTIMIENTOS, TUS NECESIDADES 

ANTE CUALQUIER PERSONA? 

 

DATOS  NÚMERO PORCENTAJE 

SI 22 44% 

NO 28 56% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO:  
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        Fuente: Encuestas Realizadas 

       Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal 

 

ANÁLISIS: 

Un 56% responde que No, un 44% que Si, su mayoría no se pueden expresar 

porque existió un tipo de maltrato que marca durante toda su vida.  
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TABLA Nº 9 

 

¿ALGUIEN HA INTENTADO TOCAR TUS PARTES ÍNTIMAS? 

 

DATOS  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 6% 

FRECUENTEMENTE 3 6% 

A VECES 4 8% 

NUNCA 40 80% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO:  
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          Fuente: Encuestas Realizadas     

         Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal         

ANÁLISIS: 

Un 80%  nunca pero un 6% siempre, 6% frecuentemente y 8% a veces, lo cual es 

preocupante, porque existe una cantidad de niños y niñas  desprotegidos frente a 

este tipio de maltrato.  
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TABLA Nº 10 

¿TU SABES SOBRE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES QUE TE 

PROTEGEN? 

 

DATOS NÚMERO PORCENTAJE 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRAFICO:  
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          Fuente: Encuestas Realizadas 

         Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal         

 

ANÁLISIS: 

El 92% expresan que SI ,8% NO existiendo un pequeño porcentaje del 

desconocimiento de sus deberes y derechos que son amparados, asiéndolos 

vulnerables a maltratos.  
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TABLANº 11 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DE 5TO A 7MO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA “14 DE AGOSTO” 

PARROQUIA JUAN MONTALVO 

DATOS NÚMERO PORCEBTAJE 

Sobresaliente 4 8% 

Muy Buena 30 60% 

Buena 13 26% 

Regular 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO: 
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                                     Fuente: Encuestas Realizadas 

                                    Autor: Cristina Gudiño Karina Carvajal         

 

ANÁLISIS: 

Sobresaliente un 8%, Muy Buena un 60%, Buena un 26%, Regular un 6%, reflejando 

que el Maltrato se correlaciona con el rendimiento escolar.   
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PROPUESTA 

Nuestra propuesta se elaboro  un plan de prevención el cual es dirigido a los 

niños/as de 5to a 7mo de educación básica de la escuela 14 de Agosto parroquia 

Juan Montalvo cantón Mira, con el fin de disminuir el Maltrato Infantil. 

 

 CONTENIDOS  

Tema  

Introducción  

Objetivos 

-Maltrato Infantil Definición  

-Maltrato Físico Definición  

-Como sospechar Maltrato Físico  

-Como prevenir Maltrato físico  

-Maltrato Psicológico Definición  

-Como sospechar e investigar Maltrato Psicológico  

-Señales de maltrato Psicológico  

-Como prevenir Maltrato Psicológico  

-Abuso Sexual Definición  

-Signos de Abuso Sexual  

-Como Prevenir Abuso Sexual  

-Recomendaciones   
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CONCLUSIONES 

 

 Del grupo en estudio un 56% viven en una familia formal y el 48% en una 

familia informal, en la cual los niños/as están expuestos a ser maltratados 

lo que se refleja en su comportamiento, produciendo un daño no solo en 

ese momento sino a futuro, impidiendo en su formación académica y 

social.   

 

 Existe un gran índice de maltrato infantil por parte de los docentes, 

especialmente por parte de padres de familia lo que es producto del 

desconocimiento o por creencias y culturas antiguas de educación como 

métodos para disciplinara los niños/as.     

 

 El tipo de maltrato infantil que prevalece  es el maltrato físico seguido del 

maltrato psicológico y en menor incidencia el abuso sexual, lo cual es 

preocupante porque a pesar de que los niños/as manifiesten saber sus 

derechos y deberes, existe un alto índice de maltrato infantil teniendo así 

conocimientos empíricos sobre  las leyes que los amparan.  

 

 El maltrato infantil se correlaciona con el  rendimiento escolar y las 

relaciones interpersonales que los niños/as tienen con su entorno 

especialmente con los docentes, compañeros y padres de familia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Nuestra comunidad debe reflexionar a todo nivel de la importancia de formar 

niños/as sanos física y mentalmente, orientados con criterio eminente, positivos para 

que se conviertan a futuro en lideres capaces de dialogar, negociar y solucionar 

conflictos sin necesidad de ir a la confrontación o a la agresión.  

Promover continuamente la difusión de los principales artículos del código contra el 

maltrato infantil.  

Los docentes deben hacer hincapié en la educación sobre maltrato infantil, fomento 

de valores.  

 Las autoridades deben difundir a gran escala, nombres de Fundaciones, 

Instituciones u Organizaciones gubernamentales o no (como lo hemos  dado a 

conocer en nuestra investigación) que sean especializados en estos temas para que 

las victimas puedan acudir a ellas al igual que cualquier miembro de la sociedad que 

conozca casos de maltrato y en búsqueda de orientación y ayuda.  

Incentivar a la junta parroquial a que brinde confianza, seguridad, mediante la 

difusión de información para que los casos de maltrato infantil sean denunciados y 

manejados confidencialmente. 

Los maestros deben estar alerta periódicamente ante los cambios de actitudes que 

presenten los niños e indagar sobre sus causas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los niños/as e incluso los y las adolescentes son maltratados en las escuelas o 

colegios porque sus padres o responsables lo permiten y hasta autorizan al 

maestro/a para que los maltraten. 

 

 

 

 

 

Esto ocurre porque los padres justifican las acciones diciendo “Mi hijo o mi hija se lo 

merece porque es un mal educado, indisciplinado, no hace tareas, es un vago”. 

También es cierto que en muchas escuelas y colegios la enseñanza aún se basa en 

la amenaza del maltrato. Este comportamiento es preocupante ya que los niños y las 

niñas pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela. La calidad de la relación 

entre el niño,  niña y el o la adolescente con el maestro/a es vital para el proceso 

educativo. De esta manera las aulas educativas serán lugares de aprendizaje y 

bienestar estudiantil.  Recordemos que los padres y los maestros son los modelos 

de comportamiento adulto para la niñez.  

Por todo lo ya mencionado hemos diseñado  el siguiente plan de acción para que 

todos los maestros apliquen sus normas y protejan la integridad de los niñas/os que 

conforman la escuela “14 de Agosto”. 

 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.poemitas.com/mi_mae1.gif&imgrefurl=http://irmarmedina.blogspot.com/2007/05/felicidades-todos-en-la-semana.html&h=407&w=292&sz=16&hl=es&start=3&um=1&usg=__SqWQPumWDPWvf5Uvs4EaPuY6Biw=&tbnid=j_Pf8t9zY_DtgM:&tbnh=125&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dimagenes%2Bmaestros%2Bdando%2Bclases%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.poemitas.com/mi_mae1.gif&imgrefurl=http://irmarmedina.blogspot.com/2007/05/felicidades-todos-en-la-semana.html&h=407&w=292&sz=16&hl=es&start=3&um=1&usg=__SqWQPumWDPWvf5Uvs4EaPuY6Biw=&tbnid=j_Pf8t9zY_DtgM:&tbnh=125&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dimagenes%2Bmaestros%2Bdando%2Bclases%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
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OBJETIVO GENERAL 

 

Prevenir el maltrato infantil en los niños/as de la escuela “14 de Agosto 

parroquia Juan Montalvo del cantón Mira. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

o Concientizar a los maestros que tan grave son los efectos a largo plazo. 

 

o Enseñar atreves de manuales didácticos la prevención de maltrato infantil. 

 

o Lograr que las  aulas educativas sean de tranquilidad, aprendizaje, amor y 

respeto.  
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MALTRATO INFANTIL 

Definición: 

La palabra Maltrato por si solo nos dice mucho : mal - trato = un trato malo, se habla 

de una realidad negativa sin justicia que ofende, atropella, lastima, pisotea la 

dignidad y los derechos, por lo que podemos decir que Maltrato es toda agresión de 

una persona adulta contra un niño/a  causando daño en el cuerpo, mente, 

sentimientos.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://dagua-valle.gov.co/apc-aa-files/33366235656664383830343530613262/MALTRATOINF.gif&imgrefurl=http://dagua-valle.gov.co/sitio.shtml%3Fapc%3DC-n1--%26x%3D1945009&h=170&w=189&sz=15&hl=es&start=34&usg=__FPXXuQibluc0yTkVCW-qhNcBT8A=&tbnid=PDkIfu77jhlVpM:&tbnh=93&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dmaltrato%2Binfantil%26start%3D20%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://dagua-valle.gov.co/apc-aa-files/33366235656664383830343530613262/MALTRATOINF.gif&imgrefurl=http://dagua-valle.gov.co/sitio.shtml%3Fapc%3DC-n1--%26x%3D1945009&h=170&w=189&sz=15&hl=es&start=34&usg=__FPXXuQibluc0yTkVCW-qhNcBT8A=&tbnid=PDkIfu77jhlVpM:&tbnh=93&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dmaltrato%2Binfantil%26start%3D20%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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TIPOS DE MALTRATOS 

Existen muchos tipos de maltratos pero nos enfocaremos a los más 

prevalentes: 

 

MALTRATO FÍSICO 

 

 

 

 

Es el atentado que se comete contra el cuerpo niños, niñas y adolescentes en su 

aspecto físico. En el cuerpo se concentran las huellas simbólicas del maltrato: 

tensiones, contracturas, heridas, moretones y otros síntomas Señales de maltrato 

físico son las lesiones en cualquier parte del cuerpo: cara, brazos piernas; algunas 

veces invisibles: espalda, nalgas, pies, zona genital; o cuando un niño, una niña o 

adolescente tiene frecuentes fracturas. 
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¿CUÁNDO SOSPECHAR E INVESTIGAR MALTRATO 

FÍSICO? 

 

- Si hay lesiones en la cara. 

- Si hay lesión en la zona de genitales. 

- Si hay fracturas repetidas. Cuando un niño, una niña o adolescente se fractura   

constantemente, debe ser investigado. 

- Si vemos que entre el accidente y la consulta médica hay mucho tiempo de por 

medio (consulta extemporánea) y las heridas están mal curadas o infectadas; todo 

porque no se llevó al niño, la niña o adolescente a tiempo donde el médico, se debe 

sospechar. 

-Si el niño, la niña o adolescente da explicaciones confusas, raras no convincentes, 

ante las preguntas sobre las lesiones y su origen. O si lo que dice es opuesto a lo 

que dice el adulto responsable de su cuidado. 

-Si un niño, una niña o adolescente que goza de buena salud fallece repentinamente 

sin causa médica comprobada. 

 

SEÑALES FÍSICAS DE MALTRATO 

 - Hematomas o contusiones (hinchazón, golpes) 
- Hematomas subdurables (golpes que están     desapareciendo) 

- Cicatrices 

- Marcas permanentes 

- Laceraciones (raspones) 

- Quemaduras con cigarro 

- Quemaduras con objetos 

- Fracturas 

- Ausencia de cabello en partes de la cabeza 

- Hemorragia de la retina 

- Ojos amoratados  

- Fracturas 
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¿CÓMO PREVENIR EL MALTRATO? 

 

o Compartir responsabilidades en el interior de la familia y mantener una 

comunicación estrecha con la finalidad de cimentar una firme confianza en 

todos los miembros de ella. 

 

o Brindar confianza, amor a sus alumnos/as  (maestros) 

 

o Conocer a los docentes de sus hijos y autoridades del plantel 

educativo.(padres)  

 

o No dejar a sus niños al cuidado de personas que no sean de absoluta 

confianza par usted. 

 

o Recuerde que los niños /as imitan a sus padres y adultos  

 

o La violencia puede convertirse fácilmente en un hábito. 
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MALTRATO PSICOLOGICO 

 

 

El maltrato psicológico está en las palabras groseras y toscas que se le dicen a un 

niño, una niña o adolescente, en las burlas o en las comparaciones absurdas. 

 

El maltrato psicológico destruye o lesiona la autovaloración de la niñez. Las palabras 

hieren más que los golpes. 

Este es uno de los maltratos menos reconocido por los adultos; pero el que con mas 

frecuente utilizando a través de los insultos, chantajes, apodos ofensivos, 

comparaciones, humillaciones. 
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¿CUÁNDO SOSPECHAR E INVESTIGAR MALTRATO PSICOLÓGICO? 

 

Si ve que un niño, una niña o adolescente se vuelve violento y antes no era así, o si 

agrede constantemente a sus compañeros/as, los insulta, se apodera de 

pertenencias ajenas. 

 

Si el niño, la niña o adolescente tiene temor a hablar y mirar al adulto. Si una palabra 

o intento de acercamiento, por un adulto, bastan para provocar una reacción de 

ansiedad. 

Se come las uñas, se ruboriza con facilidad, se orina en los pantalones, etc. 

 

Se queda  sentado solo en un rincón del aula, tiene bajo rendimiento escolar, no 

puede concentrarse ni memorizar, no tiene entusiasmo para captar lo que le 

enseñan, está deprimido. 

 

Se considera tonto, burro, bueno para nada, cree que merece ser castigado y que 

sus padres o maestros tienen razón en castigarle, ha perdido su autovaloración por 

maltrato psicológico o cuando un niño, una niña o adolescente tiene frecuentes 

fracturas. 

 

SEÑALES DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

Pueden ser señales de maltrato emocional, si el niño, la niña o adolescente no lo 

padecía y ahora: 

- Se angustia frente al llanto de otros niños 

- Es agresivo y negativo 

- Tiene miedo de ir a la casa o a la escuela porque no se sienten querido 

- Tiene miedo a los padres o a los adultos 

- No puede estar quieto 

- Está excesivamente tranquilo 

- Se ha vuelto desordenado 

- Tartamudea 
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- Se come las uñas 

- Hace movimientos involuntarios de ojos, pies, manos, etc. 

- Se enferma de todo 

- No tiene espíritu explorador 

- Tiene escasa curiosidad 

- Rechaza recibir ayuda 

- Intenta suicidarse 

- Tiene miedos y fobias 

 

¿COMO PREVENIR EL MALTRATO PSICOLÓGICO? 

 

-Brindando confianza, amor  y sepa escucharlos sus dudas e inquietudes. 

 

-Evitar criticar, insultar amenazar a sus alumnos ya que ellos forman parte de su vida 

cotidiana. 

 

-No avergonzar a sus alumnos frente a los demás niños. 

 

-No comparar el mejor estudiante con el peor. 

 

-La comunicación es la fase fundamental para conocer a cada uno de sus niños y 

sus problemas. 

 

-Predique y exija con el ejemplo es la mejor manera    de enseñar. 

 

-Las agresiones verbales pueden traer daños irreversibles en su desarrollo. 
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ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual infantil se refiere a todo acto sexual impuesto por un adulto a un 

menor de edad,  sin consentimiento del niño, de manera violenta, es decir, por medio 

de amenaza física o psicológica o por medio de seducción. 

 

 

 

 

 

El abuso sexual a los niños puede ocurrir en la familia, a manos de un padre, un 

padrastro, hermano u otro pariente; o fuera de la casa, por ejemplo, por un amigo, la 

persona que lo cuida, un vecino, un maestro, o un desconocido 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_consentimiento_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.prevencionhumana.com/content/note/abuso_sexual/full-abuso_sexual1.jpg&imgrefurl=http://www.prevencionhumana.com/note/abuso_sexual&h=306&w=280&sz=53&hl=es&start=1&um=1&usg=__mGd3M3dpqfA6L5pDKEewzF09rtI=&tbnid=d_mbuu5iw13AfM:&tbnh=117&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dimagenes%2Bde%2Babuso%2Bsexual%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.prevencionhumana.com/content/note/abuso_sexual/full-abuso_sexual1.jpg&imgrefurl=http://www.prevencionhumana.com/note/abuso_sexual&h=306&w=280&sz=53&hl=es&start=1&um=1&usg=__mGd3M3dpqfA6L5pDKEewzF09rtI=&tbnid=d_mbuu5iw13AfM:&tbnh=117&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dimagenes%2Bde%2Babuso%2Bsexual%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
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SIGNOS DE POSIBLE ABUSO SEXUAL 

-Heridas inexplicables, especialmente en los genitales y los senos (en mujeres)  

-Vestimenta rota o manchada  

-Embarazo  

-Infecciones de transmisión sexual  

-Problemas de comportamiento inexplicables  

-Depresión  

-Auto-abuso y/o comportamiento suicida  

-Abuso de Drogas y/o alcohol  

-Trauma Severo  

-Interés excesivo, o el evitar todo lo de naturaleza sexual 

-Problemas con el dormir o pesadillas 

-Depresión o aislamiento de sus amigos y familia  

-Decir que tienen el cuerpo sucio o dañado o tener miedo de que haya algo malo en 

sus genitales;  

-Negarse a ir a la escuela, delincuencia;  

-Comportamiento suicida; u otros cambios severos en su comportamiento. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
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COMO  PREVENTIVAS EL ABUSO SEXUAL 

-Dialogue con los alumnos sobre sexualidad (maestros) 

-Decirle a los niños que "si alguien trata de tocarte el cuerpo y de hacerte cosas que 

te hacen sentir raro, dile que NO a la persona y  contármelo enseguida." Enseñarles 

a los niños que el respeto a los mayores no quiere decir que tienen que obedecer 

ciegamente a los adultos y a las de autoridad, por ejemplo, no les diga "siempre 

tienes que hacer todo lo que la maestra o el que te cuida te mande a hacer."  

-Estimular los programas profesionales del sistema escolar local para la prevención. 

-Es fundamental mantener una relación cercana con ellos de modo que si algo les 

ocurre, tengan la confianza para contarnos. 

-También podemos enseñarles que en el cuerpo hay zonas privadas, que no 

mostramos porque son especiales e íntimas, y explicarles que nadie puede forzarlos 

para tocarles sus partes privadas aunque sea un tío, primo o hermano. 

-Explicarles, pero no exigirles, que digan NO frente a caricias que no les gustan o les 

hacen sentir raros o incómodos. Por diferencia de tamaño, fuerza y edad, para un 

niño es prácticamente imposible enfrentar a un adulto y decir NO. Por eso no 

debemos exigirles, ya que si no lo logra se puede sentir muy culpables. 

-Es sumamente importante que el adulto sobreviviente de abuso en la infancia 

busque ayuda, para poder procesar lo ocurrido, compartirlo y dejar de cargar el 

secreto. Poder quebrar el silencio (aunque lleve tiempo) y contar con el apoyo de un 

buen terapeuta pueden devolver la esperanza perdida. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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RECOMENDACIONES 

 

o Los docentes deberán brindar confianza a la comunidad educativa, de esta 

manera serán los protagonistas de las vivencias de sus alumnos. 

 

o Enseñar a los alumnos sobre el trato con las  personas adultas, donde el 

respeto no es igual a la obediencia ciega. 

 

o Los maestros deben estar  alertas ante los cambios de actitud que presenten 

los niños /as e indagar sobre sus causa. 

 

Siendo los adultos el pilar fundamental para el desarrollo y desenvolvimiento de los 

niños/as ante la sociedad, deberán ser incentivados a mejorar sus actitudes y estilos 

de vida, para así mejorar las futuras generaciones.  
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PLAN DE CHARLAS 

 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL, DIFUCION DEL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   

LUGAR: Escuela “14 de Agosto “ 

GRUPO DE PERSONAS: Padres de familia, Docentes y Niños/as de 5to a 7mo 

año de educación básica. 

TIEMPO DE DURACION DE LA CHARLA: 40 MINUTOS  

FECHA Y HORA: 2008-Julio-18   9:00 am 

OBJETIVO GENERAL:  

Dar a conocer a Padres de familia, Docentes y  niños/as de 5to a 7mo de educación 

básica la prevención de los tipos de maltratos infantil y difundir los principales 

artículos de del código de la niñez y adolescencia a los que están amparados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Lograr el interés de los niños hacia el y la problemática planteada por medio 

de la charla de las ventajas de código de la niñez y adolescencia. 

 Educar sobre la importancia de prevención del maltrato infantil de esta 

manera podrán reaccionar frente a cualquier evento que suceda. 

 Identificar conductas que bloqueen la captación de la información del tema.   

 Brindar confianza, seguridad y empatía hacia el auditorio para lograr 

expresión de comentarios y a la vez dar solución. 
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TEMAS PLANTEADOS  

Principales artículos del código de la niñez y adolescencia. 

Que es maltrato infantil. 

Cuales son las señales de un niño maltratado. 

Como prevenir los tipos de maltratos. 

TECNICAS DE ENSEÑANSA,  AUXILIARES DE ENSEÑANZA  

Rotafolio                                                 trípticos  

Charla educativa  

Video                                                     televisión  VHS  

 

EVALUACIÓN  

Frente al tema planteado existió reacción de admiración, curiosidad, duda y 

preguntas. 

Fue positiva la acogida del auditorio. 

Se realizo retroalimentación mediante preguntas planteadas hacia el auditorio. 
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CROQUIS DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO 
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PARROQUIA JUAN MONTALVO 
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INGRESO A LA PARROQUIA 
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FACHADA DE LA ESCUELA 

 

 



104 

 

ESPACIOS RECREALIVOS 

 

 

 



105 

 

 

 

CHARLA EDUCATIVA SOBRE MALTRATO INFANTIL 
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EVALUACIÓN DE LAS CHARLAS MEDIANTE PREGUNTAS ABIERTAS 

 



107 

 

 

 

DINAMICAS DE APRENDIZAJE 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 



109 

 

ESCUELA “14 DE AGOSTO” 

CALIFICACIONES DEL 5º AÑO DE EDUCACIÒN BÁSICA 

2007 –  2008 

Nº  NOMINA 

APROVECHAMIENTO CONDUCTA 

TRIMESTRES 

PROMEDIO  CALIFICACIÒN  

TRIMESTRES 

PROMEDIO CALIFICACIÓN     1º 2º 3º 1º 2º 3º 

1 Borja Aguas Edwin Leonel 15.8 17.8 16.4 16.6 MB 20 18 19 19 S 

2 Borja Mafla Jordy Leonel 16.1 18.4 15.5 16.6 MB 20 18 15 17.6 MB 

3 Buitrón Buitrón Danny Alfonso 18 19 18.2 18.4 MB 20 18 19 19 S 

4 Caisedo Borja Edison Leonardo 11 14.4 11.2 12.2 R 20 18 18 18.6 S 

5 Ponce López Luis David 13 15.2 13.4 13.8 B 20 20 20 20 S 

6 Recalde Borja Gabriel Alexander 16 17.2 16.4 16.5 MB 20 20 20 20 S 

7 Recalde Cuzco Jonathan Stiven 10.7 14.5 13 12.7 B 20 20 19 19.6 S 

8 Torres López Emerson Alexis  17.7 19 17.4 18 MB 20 20 19 19.6 S 

9 Caranqui Méndez Sandra Maribel 14.8 18.4 18.1 17.1 MB 20 20 20 20 S 

10 Castillo Herrera Diana Isabel 13.8 15.2 14.2 14.4 B 19 19 18 18.6 S 

11 Guerrero Fuentes Cintia Leonor  16.7 16.7 16.1 16.5 MB 20 20 20 20 S 
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12 Simbaña López Kely Vanessa 13.8 13.8 13.2 13.6 B 20 20 19 19.6 S 

13 Recalde Benítez Emily Consuelo 16.7 15.8 13.4 15.3 B 20 20 20 20 S 

14 Recalde Ponce Samantha Paolina 14.1 17.4 14 15.1 B 20 20 20 20 S 

15 Rocero Tapia Diana Elizabeth 16.4. 16.5 16.4 16.4 MB 20 20 20 20 S 

16 Torres Borja Ruth Esamar 14.5 17.5 16.8 16.2 MB 20 20 20 20 S 

17 Torres Mafla Janeth Nicol  13.7 17.8 16.2 15.9 MB 20 20 20 20 S 

18 Vaca Mafla Dayana Claribel 15.2 17.8 16.8 16.6 MB 20 20 20 20 S 

19 Villareal Buitrón Selena Lizeth 15.5 17.1 17.1 16.5 MB 20 20 20 20 S 
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ESCUELA “14 DE AGOSTO” 

CALIFICACIONES DEL 6º AÑO DE EDUCACIÒN BÁSICA  

Nº  NOMINA 

APROVECHAMIENTO CONDUCTA 

TRIMESTRES 

PROMEDIO  CALIFICACIÒN  

TRIMESTRES 

PROMEDIO CALIFICACIÓN     1º 2º 3º 1º 2º 3º 

1 

Andrade Reclade Jeison 

Roberto 18 18.4 16.7 17.7 MB 18 20 19 19 S 

2 Borja Aguas Franklin Edison  17.1 17.4 17.4 17.3 MB 18 18 20 18.6 MB 

3 Buitrón Arequipa Luis Alfredo 17.8 18.7 17.2 17.9 MB 18 19 20 19 S 

4 Mafla Buitrón Kevin Jesus  17.8 17.2 16.4 17.1 MB 17 17 18 17.3 MB 

5 Polo Mendez Edwin Patricio 16.8 16.7 16.8 16.7 MB 18 19 18 18.3 MB 

6 Ponce Méndez Jerlin Andrés 16 15.4 14.4 15.2 B 17 16 17 16.6 MB 

7 Recalde Fuentes Rony Joel  16.5 16.1 14.2 15.2 B 16 15 18 16.3 MB 

8 Torres Mafla Dixon Daniel  18.5 18.7 18.1 18.4 MB 17 20 19 18.6 MB 

9 Vaca Mafla Jorge Estiven  18.7 19 18.2 18.6 S 19 20 17 18.6 MB 

10 Cevallos López Damaris Elena 17 16.1 15.5 16.2 MB 18 18 17 17.6 MB 

11 Cuascota Tapia Diana Lisseth 16.8 16.5 16 16.4 MB 17 19 17 17.6 MB 
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12 Recalde Rosero Ligia Stefania  18.1 18.5 18 18.2 MB 17 19 18 18 MB 

 

ESCUELA “14 DE AGOSTO” 

CALIFICACIONES DEL 7º AÑO DE EDUCACIÒN BÁSICA 

2007 –  2008 

Nº  NOMINA 

APROVECHAMIENTO CONDUCTA 

TRIMESTRES 

PROMEDIO  CALIFICACIÒN  

TRIMESTRES 

PROMEDIO CALIFICACIÓN     1º 2º 3º 1º 2º 3º 

1 Borja López Brelian Steven 14.7 14.1 15.8 14.8 B 16 17 17 16.6 MB 

2 Borja Torres Kevin A. 14.8 15.3 15.2 15.1 B 16 17 16 16.3 MB 

3 Buitrón Ponce Vinny Leonel  19.5 18.9 19.3 19.2 S 19 18 19 18.7 MB 

4 Caranqui López Dennis L.  16.9 15.6 17.7 16.7 MB 18 18 18 18 MB 

5 Folleco Salas Juan Pablo 16.6 16.1 16.7 16.4 MB 19 18 19 18.7 MB 

6 López Taco Carlos Javier  11.7 11.7 12.9 12.1 R 16 17 17 16.7 MB 

7 Morrillo Leitón Darwin A.  14.3 15.3 16.1 15.2 B 18 19 19 18.7 MB 

8 Ponce López Deivi Geovany 18.2 16.2 18 17.4 MB 18 18 19 18.3 MB 

9 Simbaña Vallejo Anderson V. 13.5 13.6 16.1 14.4 B 17 18 18 17.7 MB 
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10 Torres Gutierrez Luis C.  10.5 13.2 15 12.9 R 15 14 15 14.6 B 

11 Aguas Buitrón Katty Dalila 19.4 19.4 19.4 19.4 S 20 20 20 20 S 

12 Méndez Borja Luzely A. 18.3 17.1 18.6 18 MB 19 20 20 19.7 S 

13 Recalde Cuzco Karen D. 17.4 16.3 18.2 17.3 MB 19 19 20 19.3 S 

14 Recalde López Dayra Yarisel 19.4 19.7 19.7 19.6 S 20 20 20 20 S 

15 Recalde Ponce Cindy Paola  17.7 17.3 17.3 17.4 MB 19 20 20 19.7 S 

16 Recalde Rosero Vicky G.  15.9 15.4 16.4 15.9 B 18 20 20 19.3 S 

17 Rosero Borja Génesis Melani 18.8 18.6 19.3 18.9 MB 19 20 20 19.7 S 

18 Simbaña López Karina A. 17.5 17 17.4 17.3 MB 18 18 19 18.3 MB 

19 Simbaña López Verónica C.  16 15.8 16.7 16.1 MB 18 20 20 19.3 S 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  (LIBRO I) 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán los siguientes recursos: 

RECURSOS HUMANOS 

Personal del  la Escuela 14 de Agosto 

Profesores 

Estudiante 

Asesor de Tesis  

 

RECURSOS MATERIALES 

Libros

Folletos                                              

Papel                                                 

Tinta para impresora                            

Copias de libros

Empastados

Espiralados

CDs 

Fotografías  

RECURSOS ECONÓMICOS 

Libros $ 90.00
Folletos                                                        $ 40.00
Papel                                                 $ 50.00
Tinta para impresora                            $ 50.00
Copias de libros $ 40.00
Empastados $ 80.00
Espiralados           $ 40.00
CDs           $ 20.00
Fotografías $ 30.00
Viáticos y movilización           $ 90.00
Refrigerios $ 50.00
Servicios de Internet $ 70.00  

SUBTOTAL                                                    $ 800
+ 15%  IMPREVISTOS            $ 120
TOTAL            $ 920
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CRONOGRAMA 

                          

                          

                          

  TIEMPO EN MESES 

Noviembr
e 

Diciembre 
Enero 

Febrero 
Marzo         
Abril 

Mayo       
Junio 

Julio       
Agosto 

Septiembr
e Octubre 

              SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                                         ACTIVIDADES  X X                                             

1 Selección del Tema     X X                                         

2 Aprobación del tema          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 Revisión Bibliográfica           X X X                                 

4 Elaboración del Planteamiento del Problema                 X X                             

5 Elaboración de la Justificación                 X X                             

6 Elaboración de Objetivos                     X                           

7 Elaboración del Marco Teórico                       X                         

8 Elaboración de la Metodología                         X                       

9 Elaboración de Técnicas                           X                     

10 Recursos                             X                   

11 Aprobación Anteproyecto                               X X               

12 Desarrollo Marco Teórico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

13 Elaboración de Encuestas y Charlas Educativas                                  X               

14 Aplicación de Encuestas                                    X             

15 Análisis e Interpretación de Encuestas                                      X           

16 Propuesta y Elaboración de guías                                       X         

17 Conclusiones y Recomendaciones                                         X       

18 Bibliografía                                            X     

19 Anexos                                             X   

20 Entrega de Tesis                                               X 
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