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RESUMEN

El presente trabajo de investigación fue realizado en la provincia de Chimborazo.
Cantón Penipe. Escuela Colombia. Con una población de estudio de 39 niños @, de
2do a 7mo Año de Educación Básica, 23 padres/madres de familia y 3 maestros (as).
El estudio es de tipo descriptivo, diseño Transversal. Con la ayuda de las encuestas y
test aplicados, se realizó el levantamiento de los datos de las variables, características
generales de la población de estudio y situación de maltrato infantil y violencia en la
Comunidad Escolar, para evaluar si existe o no Maltrato Infantil.
Como características generales se destaca el 61,54% son niños y el 38,46% restante
son niñas; 3 maestros, de los cuales 2 corresponden al sexo femenino y 1 de sexo
masculino; de los padres/madres de familia el 4,35 corresponden al sexo masculino y
el 95,65 al sexo femenino; en cuanto a la situación de Maltrato Infantil y violencia en la
Comunidad Escolar el 92,31% de niños/as reciben castigo físico y psicológico por
parte de sus padres/madres frente a un 7,69% que no.

La Propuesta de Información, Educación y Comunicación tienen como objetivo el
equilibrio afectivo

de los padres, madres hacia los hijos/as para que adquieran

seguridad personal, confianza en sí mismo y en el mundo que les rodea, a través de
talleres, proyección de videos, entrega de materiales informativos.

SUMMARY

This research was conducted in the province of Chimborazo Canton Penipe.
Colombia School. The population study of 39 children, 2nd. To 7th year of basic
education, 23 parents and 3 teachers. The study is descriptive, cross –
sectional design. With the help of surveys and test applied was the removal of
variable data, general characteristics of the study population and situation of
child abuse and situation of child abuse and violence in the school community
to assess whether or not child abuse.

As general characteristics highlights the 61, 54% are boys and 38, 46% are
girls, 3 teachers, of which 2 were female and 1 male parents of the male
correspond to 4, 35 % and 95, 65% female, about the situation of child abuse
and violence in the school community 92,31 % of children receive physical and
psychological punishment by their parents compared to 7,69% did not.

The proposed Information, Education, and Communication aim at emotional
stability of parents, mothers to their children to acquire personal, safefy,
confidence and the world around them through workshops, o projections,
delivery informational materials.
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I. INTRODUCCIÓN.
El maltrato infantil es toda acción u omisión intencional o no, que ocasiona un
prejuicio en el desarrollo bio-psico-social del niño o niña. Esta acción u omisión
puede ser producida por personas con lazos sanguíneos o no y supone un
descuido, o falta de consideración, de los derechos de niños.

Todo tipo de maltrato; tiene consecuencias negativas en el desarrollo
emocional o psicológico; daña la autoestima, genera sentimientos de
inferioridad e inadecuación; genera confusión en el mundo afectivo; interfiere
en el desarrollo adecuado de la personalidad; dificultades en el aprendizaje;
conductas perturbadas de inhibición, timidez, agresión y violencia; Algunos
tipos de maltrato producen traumatismos y lesiones que inhabilitan físicamente
o intelectualmente, o pueden llevar a la muerte. Todo tipo de maltrato, sea
físico, emocional o psicológico, sexual o por abandono siempre atenta contra el
desarrollo sano del niño; como ha podido evidenciarse su efecto puede ser
devastador en su vida y en su personalidad.

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de la
violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de amor. Un
niño que crece sin esperar nada sino un entorno hostil aprenderá a vivir dentro
de estos límites y adaptara su comportamiento de tal forma que no traiga la
mínima agresividad. Tales niños aprenden desde época temprana a procurar la

complacencia de cualquier adulto con el que puedan entrar en contacto como
forma de protegerse a sí mismos.
Toda violencia contra los niños, y en particular el maltrato infantil en los 10
primeros años de vida, constituye un gran problema y un importante factor de
riesgo de otras formas de violencia y problemas de salud a lo largo de toda la
vida. (1)
Desgraciadamente son muy frecuentes las noticias que llegan sobre Maltrato
Infantil, sobre abuso de menores o sobre cualquier tipo de violencia ejercida
sobre los más indefensos y vulnerables.

Un niño que sufre de maltrato en su casa, escuela o comunidad muestra signos
que ayudan a detectar el problema. Son cuatro las áreas en las que se debe
prestar mayor atención: física, sexual, emocional y el trato negligente.
En el mundo se han organizado muchas entidades para luchar contra el abuso
y maltrato de la población más vulnerable del mundo, como son los niños, es
por eso que después de haber analizado todos los tipos de maltrato, a los
cuales está expuesta la población infantil, debemos mostrar las reales y
significativas cifras que dan muestra de tal hecho. (2)
En América Latina sufren cotidianamente maltrato físico o sicológico, y un gran
porcentaje de adultos piensa que se trata de una práctica normal de educación
y socialización.
Así lo reveló la UNICEF, quien a través de un comunicado informó que se llegó
a estos resultados tras realizar encuestas en algunos países de la región.

Los datos indican que altos porcentajes de adultos en algunos casos
superiores al 80 %- consideran natural recurrir al maltrato infantil, incluido el
castigo corporal, para imponer disciplina.
El estudio dio a conocer que en Colombia, 42 % de mujeres afirmó que sus
parejas o esposos castigaban a sus hijos e hijas con golpes; en Uruguay 82 %
de adultos reportó alguna forma de violencia sicológica o física hacia un infante
en el hogar; en Costa Rica el 74.2 por ciento admitió maltratar verbalmente a
sus hijos y un 65.3 por ciento dijo hacerlo físicamente; en Perú el 41 por ciento
de los padres recurre a los golpes para corregir a los niños,en Argentina el 55
por ciento de los encuestados admitió recibir maltratos físicos en la infancia; en
Bolivia, el 83 por ciento; Chile, el 75.3 por ciento según los datos obtenidos de
informes oficiales de cada país.
El principal factor de riesgo, apunta la UNICEF, para que exista violencia contra
menores al interior de las familias es que el padre o la madre hayan sufrido una
experiencia similar en su niñez.
Pese a los esfuerzos desplegados por los gobiernos, la región no ha
desarrollado aún una respuesta eficaz contra el maltrato infantil y una de las
principales dificultades es la ausencia de información sobre su real dimensión y
características. (3)

En Ecuador la violencia infantil tiene muchos rostros, lo importante es identificar
cuándo se puede producir, detectarla y tener pautas para su atención. Puede
ser en casos de abuso físico o mental, malos tratos, mendicidad, explotación,
abuso sexual, utilización en actividades contrarias a la ley o en aquellas que
violan sus derechos.
El maltrato más común es el físico y emocional que representa el 42,5% según
la Dinapen. En el Ecuador entre un 50 y un 68% de niños ha sufrido maltrato
por parte de sus padres, según estadísticas del Siise y aproximadamente un 38
%ha sido maltratado en los planteles por sus maestros.
Según DNI-Ecuador, uno de cada tres niños y niñas ha sufrido algún tipo de
abuso sexual; el 90 de estos casos se propicia en el interior de la familia. Del
100 por ciento de estos delitos oficialmente denunciados sólo el uno por ciento
recibe sentencia; el 99 queda impune. (4)
Esta investigación pretende demostrar los motivos que originan el maltrato en
los niños y las consecuencias que podrían tener a corto y largo plazo, ya que
sabemos que en nuestra sociedad existen padres que pretenden dar una
buena educación a sus hijos disciplinándolos de una manera incorrecta o
también en muchos casos el padre no cumple ningún propósito disciplinario,
más bien, sirve de escape para su propia ira, sentimientos frustración y
desdicha.

En la Escuela Colombia se ha visto oportuno trabajar en este tema ya que el
Director de la Escuela manifiesta que en muchas ocasiones el Maltrato Infantil
afecta el aprendizaje de los niños por tal razón se plantearon los siguientes
problemas:
¿Cuál será la eficacia del Programa IEC aplicado en la Escuela Colombia?
¿Al aplicar el Programa IEC se reducirá los índices de Maltrato Infantil y se
mejorara las relaciones intrafamiliares?
¿Qué conocimientos tienen los Padres de Familia sobre el Maltrato Infantil?

II.- JUSTIFICACIÓN
Un hijo es un serio encargo de Dios, que nos es entregado con un alma
inocente y buena. Merece nacer en una familia bien constituida y recibir amor y
protección de sus padres. ¿Por qué motivos pueden algunas personas destruir
o marcar negativamente su vida para siempre? El maltrato y el abuso que se
cometen con los más indefensos constituyen una cruel realidad que debemos
conocer para tomar medidas, las más oportunas, de solución. (5)
Esta investigación pretende demostrar los motivos que originan el maltrato en
los niños y las consecuencias que podrían tener a corto y largo plazo, ya que
sabemos que en nuestra sociedad existen padres que pretenden dar una
buena educación a sus hijos disciplinándolos de una manera incorrecta ó
También en muchos casos el padre no cumple ningún propósito disciplinario,
mas bien, sirve de escape para su propia ira y sentimientos frustración y
desdicha.
Algunas personas no saben las características de un maltrato, sea psicológico,
físico y abuso sexual y también las razones por las cuales los padres maltratan
a sus hijos. La mayoría de las personas no saben a dónde recurrir para dar
ayuda a un niño que ha sido maltratado y cómo se le puede ayudar al padre
agresor.
Una cosa importante es demostrar que un niño presenta características cuando
ha sido maltratado y que como niño también tiene derechos para defenderse,
sólo que por desconocimiento la mayoría de las personas no saben de estos
derechos.
Todo niño maltratado necesita ayuda, y aún más el padre que agrede a su hijo.

Lo más importante es que el padre reconozca la situación que vive y que
acepte la ayuda que se le puede dar para un cambio en su vida y en la manera
de cómo dar una buena educación para su hijo.
El primer paso en toda intervención es el conocimiento. Qué tanto se conoce
acerca de este problema. Es importante que la sociedad se informe acerca del
maltrato infantil.
Esto permite que se clarezcan más del asunto y tomen medidas para ayudar ó
para no maltratar a los hijos.
"Todo tipo de maltrato tiene consecuencias a largo plazo."
Pero puede que no solo sean consecuencias a largo plazo, sino que puede
presentar a corto plazo consecuencias; una de ellas puede ser que el niño
presente un comportamiento así como actitudes muy distintas al de cualquier
otro, en el caso de golpes y agresión física puede provocar consecuencias al
instante. Los niños pueden ser en el futuro padres de familia que maltraten a
sus hijos o por lo contrario pueden ser padres de familia que por haber sido
maltratados no les gustaría que sus hijos sufrieran lo mismo. (6)
En la Escuela Colombia cantón Penipe,

existen muchos problemas

relacionados con el poco conocimiento que tienen los padres de las
consecuencias que trae el Maltrato Infantil, la Escuela Colombia se convierte
ante el problema en un lugar privilegiado, ya que todos los niños pasan por ella
y el Director y profesores

son el agente activo que ésta más tiempo en

contacto con los menores, lo que le permite observar y conocer el
comportamiento del niño en el aula, la interacción con sus iguales. En resumen,
ser testigo del desarrollo socio-emocional e intelectual del niño.

III.- OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

• Diseño de un Programa de IEC para prevenir el Maltrato
Infantil en la Escuela Colombia Cantón Penipe.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar las características generales de la población
objeto de estudio.
• Caracterizar la situación de Maltrato Infantil y violencia en
la Escuela Colombia.
• Diseñar el Programa IEC para prevenir el Maltrato Infantil
• Validar los materiales comunicacionales

IV. MARCO TEORICO

A. MALTRATO INFANTIL

1.-Definición del Maltrato Infantil

Un niño, según la Ley considerado como tal en este sentido a todo menor de
18 años, es maltratado o abusado cuando su salud física o mental o su
seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a cabo
por la madre o el padre u otras personas responsables de sus cuidados,
produciéndose el maltrato por acción, omisión o negligencia.
El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y
psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel económico y
educativo.
El maltrato viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo tanto,
debe ser detenido, cuanto antes mejor.
El origen de la crueldad hacia los niños es en su sentido más amplio puede ser
dividido en cuatro categorías:
1. - Crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina y en base a sus
funciones que se resultan ser sujetos profundamente inadecuados e
irresponsables: alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes, débiles
mentales etc.

2. - Actos de violencia o negligencia cometidos por padres o adultos ejerciendo
rígidas interpretaciones de la autoridad y de normas y reglas de conducta.
3. - Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales o psicólogos son
muy difíciles de identificar y todavía más de tratar.
4. - La crueldad más intangible de todas, la crueldad oficial o la organizada,
aquella que se comete por ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la
forma de falta de legislación o de cumplimiento de la misma que proteja
adecuadamente al menor. (7)
1.2. Clasificación del maltrato
El abuso infantil es un patrón de maltrato o comportamiento abusivo que se
dirige hacia el niño y que afecta los aspectos físico, emocional y/o sexual, así
como una actitud negligente hacia el menor, a partir de la cual se ocasiona
amenaza o daño real que afecta su bienestar y salud. El maltrato infantil se
puede clasificar en maltrato por acción y maltrato por omisión.
A la vez que el maltrato por acción se divide en:
Maltrato físico, abuso fetal, maltrato psicológico o emocional, abuso sexual.
El maltrato por omisión es el abandono o negligencia, el cual se subdivide:
Abandono físico y negligencia o abandono educacional.
1.2.1. Maltrato Físico
Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño o niña
(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas)
mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras,
puntapiés u otros medios con los que se lastime al niño.

Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al
niño, también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión
física arriba señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo
inapropiado para la edad del niño.
A diferencia del maltrato físico el castigo físico se define como el empleo de la
fuerza física con intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de
corregir o controlar una conducta. No siempre es sencillo saber cuándo termina
el "disciplinamiento" y comienza el abuso. En contraposición del maltrato físico,
el castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada.
1.2.2. Abuso Fetal
Ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol u otras
drogas, estando el feto en su vientre. Producto de esto, el niño (a) nace con
problemas, malformaciones, retraso severo.
1.2.3. Maltrato Emocional o Psicológico
Es una de las formas más sutiles pero también más existentes de maltrato
infantil. Son niños o niñas habitualmente ridiculizados, insultados regañadas o
menospreciadas. Se les somete a presenciar actos de violencia física o verbal
hacia otros miembros de la familia. Se les permite o tolera uso de drogas o el
abuso de alcohol. Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se entiende
como tal acción que produce un daño mental o emocional en el niño,
causándole perturbaciones suficientes para afectar la dignidad, alterar su
bienestar e incluso perjudicar su salud
Actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a una cama,
no solo pueden generar daño físico, sino seguro afecciones psicológicas

severas. Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intimida permanente al niño,
alterando su salud psíquica.
1.2.4. ABUSO SEXUAL
Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño o
una niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la
gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un
consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales
por parte del adulto hasta la violación del niño o niña.
Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el
rapto, rufianismo, actos libidinosos, etcétera.
Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este como el acto
sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos.

1.2.5. ABANDONO O NEGLIGENCIA
Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las
necesidades básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar
debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del
niño.
Es decir, Dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere
para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto puede incluir,
por ejemplo, omitir brindarle al menor alimentos, medicamentos y afecto.
Pueden definirse dos tipos de abandono o negligencia:

Abandono físico: Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas de
salud, echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no procurar
el regreso al hogar del niño o niña que huyo; dejar al niño solo en casa a cargo
de otros menores.
Negligencia o abandono Educacional: No inscribir a su hijo en los niveles de
educación obligatorios para cada provincia; no hacer lo necesario para proveer
la atención a las necesidades de educación especial.
En diversas oportunidades realizar el diagnostico de negligencia o descuido
puede presentar problemas de subjetividad. El descuido puede ser intencional
como cuando se deja solo a un niño durante horas porque ambos padres
trabajan fuera del hogar. Este último ejemplo como tantos otros que generan la
pobreza, el abandono o descuido es más resultado de naturaleza social que de
maltrato dentro de la familia. (8)

1.3. Lugar y modo en que se presenta el maltrato al niño
En el hogar. La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la
familia. Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, tales
como los abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la
intervención de estos.
La posibilidad de encontrarse con una relación de maltrato.
El abuso sexual y el maltrato físico se revelan al médico general o al pediatra.
El maltrato emocional rara vez se presenta de este modo, en gran medida
porque surge la duda acerca de la persona apropiada en quien puede confiar
un pariente.

Aquellos profesionales que visitan familias, tales como trabajadores de salud y
trabajadores sociales, pueden llegar a sospechar el maltrato infantil, pero rara
vez son elegidos para confiarles tal revelación. Esto se debe con frecuencia, a
que visitan hogares a partir de que surgen preocupaciones iníciales sobre las
aptitudes del padre dentro de la familia. Tales padres muchas veces provienen
de hogares en los que se abuso de ellos; ven a los especialistas como
adversarios más que como apoyo, ya que a sus colegas los recuerdan en
asociación con las tensiones de su propia infancia.
En la clínica o guardería. Los niños de menos de cuatro o cinco años de edad
con frecuencia a revisiones físicas y de crecimiento. Cuando se les cría en un
entorno de creencias, es posible que desde época temprana se les coloque en
una guardería. La cuidadosa observación de estos niños puede llevar a la
detección d maltrato infantil, pero nunca resulta fácil decidir cuándo el
desarrollo de un niño se ve comprometido como consecuencia dl maltrato.
Cuando las lesiones no accidentales están presentes, resulta menos difícil,
pero dichos casos constituyen una minoría.
En la escuela. El abuso contra escolar origina considerables problemas para el
reconocimiento del maltrato. Los niños con mayores riesgos vienen de familias
en las aquellas que sustenta la autoridad son considerados sospechosos. Los
maestros dedican mucho de su tiempo y sus habilidades en ganar la confianza
del alumno y esto requieren hacer amistad con ellos. Mientras mayores son los
niños, estos se tornan más reservados acerca de sus cuerpos, de ahí que la
enfermedad escolar y el oficial médico de la escuela que tengan una importante
responsabilidad en el reconocimiento de la evidencia física del maltrato.
Aunque los maestros son los primeros en sospechar del abuso, nunca resulta

fácil observar lesiones físicas cuando los niños se mudan de ropa. El
comportamiento de los menores sin embargo, sigue patrones relacionados con
la edad y con los que el maestro está familiarizado. El comportamiento anormal
o divergente puede ser síntoma más importante del maltrato infantil y el
maestro es el profesional mejor ubicado para sospechar de este. (9)
1. DETECCIÓN DEL MALTRATO
La idea popular de un niño "golpeado" evoca la imagen de un infante patético,
sucio y cubierto de moretones, que mira fijamente al fotógrafo de modo
aprehensivo. La verdadera imagen revela que los niños sufren de una variedad
infinita de abusos, por lo general a manos de los propios padres y a menudo
sin lesión evidente ni queja.
El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de la
violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de amor. Un
niño que crece sin esperar nada sino un entorno hostil aprenderá a vivir dentro
de estos límites y adaptara su comportamiento de tal forma que no traiga la
mínima agresividad. Tales niños aprenden desde época temprana a procurar la
complacencia de cualquier adulto con el que puedan entrar en contacto como
forma de protegerse a sí mismos.
La habilidad para detectar que un niño ha sido maltratado depende, por lo
tanto, del conocimiento por parte de cada observador no sólo del estado físico
de un niño, sino del comportamiento normal infantil. No basta con notar
cualquier cambio en las interacciones sociales de un niño en particular, pues el
niño agredido constantemente puede haber sufrido desde la primera infancia.

Por consiguiente, cuando un niño parece comportarse de un modo anormal,
deberá considerarse la posibilidad de que la causa sea el maltrato.
La detección de esta variedad de maltrato infantil depende de dos factores: la
capacitación en los patrones típicos que aquél presenta y la experiencia. Para
llegar a desarrollar un "olfato" y descubrir al niño maltratado, cada individuo
necesita haber acumulado un acervo considerable de casos. El entrenamiento
debe, por supuesto, ocupar el primer lugar. No es sino hasta que tenemos un
grupo de observadores estratégicamente ubicados en la comunidad, que
podemos esperar alcanzar la detección temprana. (10)

2.1. COMO IDENTIFICAR A LOS NIÑOS MALTRATOS
2.1.1. Los indicadores de conducta
El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan
su situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, porque la
conducta puede atribuirse a diversos factores.
Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a
continuación, es conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y
abuso entre sus posibles causas:
a. Las ausencias reiteradas a clase
b. El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración
c. La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas o

ideas suicidas.
d. La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o
e. Defensiva frente a los adultos.

f. La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos,

especialmente cuando se trata de niños pequeños.
g. Las actitudes o juegos sexualidades persistentes e inadecuados para la

edad.
1.1.2. Los indicadores físicos:
a. La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo.
b. La persistentes falta de higiene y cuidado corporal
c. Las marcas de castigo corporales.
d. Los "accidentes" frecuentes.
e. El embarazo precoz.

2.2 GRUPOS POR EDADES
Menos de nueve meses. Los niños no aprenden a girar sobre su cuerpo sino
hasta que cumplen unos tres meses o más. Dependen de los demás para
moverse de un lado a otro. Por lo tanto, es poco probable que se lesionen en
manos de alguien que no sea aquel que los cuida, aunque no hay que
descartar la posibilidad de un accidente. Por consiguiente, los moretones en los
bebes pequeños considerarse como no accidentales, cuando se llega a una
posible comprobación del daño.
Ciertas lesiones que pueden presentar algunos de estos infantes son
horrendas, y la cuestión de si un bebé tiene unos padecimientos de "huesos
quebradizos" o una tendencia hereditaria a las hemorragias es algo que se
emplea a menudo. Estas condiciones son en extremo poco comunes, pero es
parte del cuidado médico rutinario él examinarlas.

Los bebés tienen una capacidad extraordinaria para recuperarse de las
enfermedades graves o de las lesiones severas, pero también es cierto que
son frágiles que los niños de mayor edad. Sus vidas pueden extinguirse como
resultado de un episodio breve pero violento, ya que no pueden huir o
esconderse de su atacante. Debido a esto, no pienso que puede criticarse una
tendencia al error en torno de la precaución cuando un bebe puede estar bajo
riesgo.
Los niños que gatean o empiezan a andar: Una vez que los niños pueden
moverse, se lastiman con mayor facilidad. Por lo general, estas heridas se
hacen visibles en la frente o en aquellas partes del cuerpo que tienen más
probabilidad de recibir un golpe con el mobiliario o el suelo: codos, rodillas,
pies, etcétera.
Cuando estos niños son golpeados, a menudo sólo es posible afirmar que los
daños son compatibles con las lesiones no accidentales. (11)

3. FACTORES ASOCIADOS CON EL MALTRATO Y LAS CAUSAS
3.1. FACTORES INDIVIDUALES:
a. Ascendientes maltratadores
b. Concepto equivocado de la disciplina
c. Falsas expectativas
d. Inmadurez
e. Retraso Mental
f. Psicopatías

g. Adicciones
h. Adicciones
i. Trato brusco
3.2. FAMILIARES:
a. Hijos no deseados
b. Desorganización hogareña
c. Penurias económicas
d. Desempleo o subempleo
e. Desavenencia conyugal
f. Falta de autodominio
g. Educación severa

3.3. SOCIALES:
a. Concepto del castigo físico
b. Actitud social negativa hacia los niños
c. Indiferencia de la sociedad(12)

4. CAUSAS:
Supone que los "factores de estrés situaciones" derivan de los siguientes
cuatro componentes:

a. Relaciones entre padres: Segundas nupcias, disputas maritales, padrastros
cohabitantes, o padres separados solteros.
b. Relación con el niño: Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la
familia, apego de los padres al niño y expectativas de los padres ante el
niño.
c. Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento
social, amenazas a la autoridad, valores y autoestima de los padres.
d. Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un niño que
no controla su orina o su defecación, difícil de disciplinar, a menudo
enfermo, físicamente deforme o retrasado.
Las posibilidades de que estos "factores de estrés" situacionales desemboquen
en el maltrato infantil o el abandono, determinan la relación padres-hijo y
dependen de ella. Una relación segura entre éstos amortiguará a cualquier
efecto del estrés y proporcionará estrategias para superarla, a favor de la
familia. En cambio, una relación insegura o ansiosa no protegerá a la familia
que esté bajo tensión; la "sobrecarga de acontecimientos", como las
discusiones o el mal comportamiento del niño, pueden generar diversos
ataques físicos o comportamiento del niño, puede generar diversos ataques
físicos o emocionales. En suma, lo anterior tendrá un efecto negativo en la
relación existente entre los padres y el hijo, y reducirá los efectos
amortiguadores aún más. Así, se establece un círculo vicioso que, a la larga,
lleva a una "sobrecarga sistemática", y en que el estrés constante ocasiona
agresiones físicas reiteradas. La situación empeora en forma progresiva, sin la
intervención pertinente, y podría calificarse como una "espiral de violencia".

De aquí se sigue que la relación padres-hijo debería ser el punto de
concentración para el trabajo en torno de la prevención, tratamiento y manejo
del maltrato y abandono infantiles. Es en este nivel que los psicólogos como
nosotros podemos aportar una contribución significativa.
Como sugiere el modelo, el grado de involucramiento de los padres en la
relación con el niño dependerá de la personalidad o el carácter y su patología,
como sería el mal control del temperamento y los desórdenes psiquiátricos.
Estos factores de personalidad pueden ser resultado de las experiencias
sociales tempranas del padre o la madre; de hecho, muchos padres que
maltratan informan que ellos mismos fueron víctimas del maltrato cuando eran
niños.
Finalmente, como se indica al comienzo del presente capítulo, los valores
culturales

y

comunitarios

pueden

afectar

las

normas

y

estilos

del

comportamiento los padres. Éstos recibirán la influencia de su posición social,
en lo que se refiere a edad, sexo, educación, condición, socioeconómica, grupo
étnico y antecedentes de clase social.
Un grupo importante de padres que maltrata o abusa de sus hijos han padecido
en su infancia falta de afecto y maltrato. Esto suele asociarse a una insuficiente
maduración psicológica para asumir el rol de crianza, inseguridades, y
perspectivas o expectativas que no se ajustan a lo que es de esperar en cada
etapa evolutiva de sus hijos. Como señala Kempe, estas características
psicológicas en sus padres, son un importante potencial del maltrato. De tal
forma que:

"Cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo comportamiento del niño
que se considere irritante, si encuentra a su progenitor en situación de crisis,
con escasas defensas anímicas y con dificultades para requerir apoyo externo,
puede desatar la violencia".
Resumiendo, los factores que estos autores relacionan con el maltrato son:
a.

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

violentos, negligencia o privación física o emocional por parte de sus
padres.
b.

El niño es considerado indigno de ser amado o es desagradable,

en tanto las percepciones que los padres tienen de sus hijos no se
adecuan a la realidad que los niños son, además, consideran que el
castigo físico es un método apropiado para "corregirlo" y llevarlos a un
punto más cercano a sus expectativas.
c.

Es más probable que los malos tratos tengan lugar en momentos

de crisis. Esto se asocia con el hecho de que muchos padres
maltratantes tienen escasa capacidad de adaptarse a la vida adulta.
d.

En el momento conflictivo no hay líneas de comunicación con las

fuentes externas de las que podrían recibir apoyo. En general estos
padres tienen dificultades para pedir ayuda a otras personas. Tienden a
aislarse y carecen de amigos o personas de confianza.(13)

5. CARACTERISTICAS DEL NIÑO GOLPEADO Y EL AGENTE AGRESOR
El niño no solamente es maltratado a través de la agresión física, sino también
por la privación del alimento, cuidados físicos y estimulación sensorial tan
necesaria para su desarrollo. Así, la desnutrición, las malas condiciones
higiénicas del niño, el retraso en las esferas del lenguaje y personal social,
clásicamente consideradas como medidas de la estimulación que el niño recibe
de su ambiente, son la regla, en nuestra muestra y en la de otros autores. A lo
anterior se suma el deterioro de las funciones intelectuales como secuela de
lesiones al sistema nervioso central. De acuerdo con algunos autores, este tipo
de secuelas llega al 40%.
En nuestra serie basta enfatizar la presencia en el 17% de los casos de
secuelas neurólogas severas y retraso importante en el desarrollo en el 50% de
los niños afectados.
En algunos casos cabe la posibilidad de que el retraso y apariencia poco
agraciada del menor disparasen la ira del agresor. Pero en otros muchos puede
plantearse la posibilidad inversa: que el retraso fuese secuela de asaltos
previos y retroalimente la ira de desencadenarse de agresiones posteriores. En
no pocas veces, inclusive, sirve para justificar al agresor en sus nuevos
ataques al niño.
El panorama se vuelve más sombrío si recordamos, como lo han demostrado
varios trabajos, que la desnutrición por sí misma es capaz de afectar en sentido
negativo y en forma irreversible el crecimiento y el desarrollo. Para algunos

autores, la "falla para crecer" en un niño, puede ser el primer dato que oriente
hacia el diagnóstico.
Estos niños muestran un patrón de comportamiento muy característico cuando
están internados en el hospital. Aun en ausencia de lesiones que comprometan
el estado general, el niño aparece triste, apático y en ocasiones estuporoso;
rehúye el acercamiento del adulto y frecuentemente se oculta bajo las sábanas.
En general, es un niño que llora y no se muestra ansioso, cuando se trata un
lactante mayor o un preescolar, por la ausencia de la madre y aun puede
mostrar franco rechazo hacia ésta cuando ha sido la agresora. La conducta del
niño cambia relativamente poco tiempo a una de aferramiento excesivo hacia el
personal del hospital, con gran necesidad de contacto físico, al mismo tiempo
que hay periodos patentes de agresividad cuando se les frustra; estos niños
pegan y aun llegan a morder a las enfermeras, a pesar de que éstas muestra
especial afecto y cuidado al menor cuando se enteran del problema.
Se han señalado también patrones de comportamiento característicos del
agente agresor en el hospital; poco interés del familiar involucrado acerca de la
seriedad de las lesiones y evolucióndel padecimiento, con abandono del niño
en el hospital o, al menos, visitas cortas muy esporádicas y el comentario
frecuentes de las enfermeras de la sala "de no conocer al padre o madre del
niño", a pesar de estancias prolongadas. Sin embargo, esto no es
necesariamente un comportamiento característico del familiar agresor; en
ocasiones, el
padre o familiar involucrado parece mostrar una gran preocupación por la
enfermedad del pequeño paciente, con actitudes francas de sobreprotección
hacia éste, lo cual hace más difícil para el médico, la enfermera y aun la

trabajadora social con experiencia en el manejo de este problema, aceptar la
posible culpabilidad en una persona tan aparentemente interesada en el
bienestar del menor.
En nuestra serie, al igual de lo que sucede al comparar los reportes de diversos
autores, existe cierta discrepancia en lo que se refiere al familiar involucrado
como agresor. Si tomamos en cuenta sólo los casos en los cuales la
identificación del agresor fue calificada como "comprobada" o "muy posible", el
padre aparece como agresor en el 26% de los casos y la madre en el 58%; en
el 16% restante, estuvieron involucrados padrastros, madrastras y un hermano
mayor.
Hay acuerdo general en que se trata de personas jóvenes y aun cuando existe
la creencia de que el maltrato físico extremo está confinado a la clase
socioeconómicamente baja y/o personas de inteligencia baja, la mayor parte de
los reportes, así como nuestra experiencia, están de acuerdo en que los padres
golpeados provienen de todas las clases sociales y están dentro de todos los
niveles de inteligencia. En un trabajo se señala que "es probable que algunos
padres estén psicológicamente propensos a este desastre particular, pero esto
no tiene nada que ver con la clase social o inteligencia"
Se han descrito muchos rasgos característicos del agente del agresor. Entre
ellos estaría la inmadurez emocional, la cual es la consecuencia de
insatisfacción de la misma durante la niñez.
Sentimientos de ira, coraje y frustración hacia los hijos, son normales; pero
comúnmente están balanceados por sentimientos igualmente importantes de
protección y cariño y, sólo rara vez, bajo presiones desorbitadas del ambiente,

resultan en una pérdida total del control. En los agresores, se ha enfatizado
también, la existencia de un grado especialmente alto de impulsividad y pobres
mecanismos de control para la misma, lo cual hace que un estimulo
aparentemente pequeño, que generalmente toleran bien la mayor parte de los
padres, provoque la reacción agresiva intensa hacia el menor involucrado. Sin
embargo, otros autores enfatizan que el agresor funciona bien fuera de la
presencia del niño agredido y que este último es dotado de características
reales o supuestas, que desencadenan el maltrato y/o actitudes abiertas de
rechazo. Estas características pueden ir desde inquietud motora marcada,
llanto excesivo, aspecto físico del menor, enfermedades frecuentes, etc., hasta
otras más sutiles y las cuales requieren de una investigación cuidadosa para
descubrirlas, como son el conferir al niño características del adulto. Muy
frecuentemente, estos padres tienen dificultad para ver al bebe como tal y
esperan que coma sin dejar nada de la ración ofrecida o demandan hábitos de
limpieza por encima de la edad del niño, especialmente un control muy precoz
esfínteres anal y vesical por lo que los ataques al niño suelen ocurrir alrededor
de la hora de comida o de la defecación. No es raro también que una madre
insatisfecha en sus relaciones interpersonales, especialmente con el esposo,
tome al bebe como única fuente de satisfacción; si responde como ella quiere,
no hay problema; pero si es llorón o no acepta el alimento ofrecido, puede
pensar que el bebe la rechaza, la crítica y dispararse así la agresión. En otras
ocasiones se desplaza hacia el menor parte de la conflictiva del agresor; tal
sería el suponer que el niño, concebido en relaciones pre o extramaritales, es
un estigma, y por ello generados de culpa e ira del agresor. Más difícil de
descubrir es un hecho encontrado en dos de nuestros casos: el niño es tomado

como un rival que acapara los cuidados del otro cónyuge, atención que es
requerida en exclusividad, y con ello surgen los celos, la ira y la agresión.
Fuera de lo antes señalado, los agresores presentan escasa o nula
psicopatología, cuando menos aparente. Muy frecuentemente, el agresor, en
quien la sola presencia del niño provoca un estado afectivo incontrolable, trata
de manejar sus emociones apartándose del menor a través de relegar los
cuidados al otro padre u otra persona; es cuando se rompe este arreglo que
ocurre la agresión. Esto último explicaría la mayor frecuencia del llamado
"Síndrome del Niño Golpeado" durante los primeros dieciocho meses de vida,
lo cual, inclusive, ha hecho que también se conozca este problema como
"Síndrome del Bebé Golpeado". Cuando el niño empieza a caminar y más aún
cuando es capaz de aprender a rehuir al agresor, las agresiones son más
frecuentes. (14)

6. CONSECUENCIAS
Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen mostrara
desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos
de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen
utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su stress psicológico siendo la
adicción al llegar la adultez, más frecuente que en la población general.
Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan la niñez, mostrando
muchos de ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a
la adultez.

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que
nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son
objeto es un comportamiento anormal así aprenden a repetir este "modelo"
inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en
crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades de establecer
relaciones.
Puede que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta
que al llegar a adultos busquen ayuda para solucionarlos.
"Para muchos niños / as que sufren de maltrato, la violencia del abusador se
transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente
que lastima es parte de la vida cotidiana, por lo tanto este comportamiento se
toma "aceptable" y el ciclo del abuso continua cuando ellos se transforman en
padres que abusan de su hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo
vicioso por generaciones".
Muchas personas no pueden cortar el ciclo del abuso, pero hay niños al que la
bibliografía mundial denomina "resilentes" que poseen características que les
permite superar este obstáculo. Estos niños tienen la habilidad de llamar
positivamente la atención de otras personas, se comunican bien, poseen una
inteligencia promedio, se nota en ellos un deseo por superarse y creen en sí
mismos. Muchas veces es la aparición de un adulto preocupado por ellos lo
que les permite desarrollar esta habilidad y romper con el ciclo del abuso.
Como todos sabemos, los niños aprenden de lo que viven.
6.1. El niño aprende lo que vive
a. Si vive con tolerancia aprende a ser paciente

b. Si vive criticado aprende a condenar
c. Si vive con aprobación aprende a confiar en sí mismo
d. Si vive engañado aprende a mentir
e. Si vive en equidad aprende a ser justo
f.

6.2.

Si vive con vergüenza aprende a sentirse culpable
Si vive con seguridad

a. aprende a tener fe en sí mismo
b. Si vive hostilizado aprende a pelear
c. Si vive en la aceptación y la amistad aprende a encontrar el amor en el

mundo.

6.3.

Problemas de conducta

Se observa que comparando a niños que reciben abuso con niños que no lo
reciben, los primeros manifiestan más problemas de conducta, tanto cuando la
información procede de los padres como cuando procede de los maestros. Las
conductas que se han descrito en estos niños han sido: agresividad, verbal y
física, hostilidad, oposición, robos, mentiras, absentismo, que se integrarían en
la categoría de problemas de conducta externalizantes. En un estudio
longitudinal encontraron que la experiencia del daño físico intencional sufrido
durante los primeros cinco años estaba asociada con un incremento
considerable del riesgo a sufrir problemas de conducta externalizantes. Pero
aunque estos problemas sean los más frecuentes, sin embargo, también
algunos de estos niños presentan problemas de eliminación, miedos,

desobediencia encubierta, pero incluso algunos niños presentan combinación
de ambas categorías. (15)

7. CÓMO AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO
7.1. Formas de ayuda
La mejor manera de ayudar al niño /a es:
a. Identificando los casos de maltrato.
b. Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del

gabinete o de docentes sensibles y capacitados.
c. Derivado y /o denunciado los casos de maltrato a los organismos

pertinentes.
Aquí proponemos algunas líneas de trabajo que la escuela puede
desarrollar con los niños y sus familias:
a. Realizar tareas de sensibilidad y capacitación.
b. Realizar talleres reflexivos.
c. Desarrollar accidentes de difusión y sensibilidad entre los niños, las
familias y la comunidad acerca de los derechos del niño.
d. Estimular la confianza y la autoestima de los niños / as.
e. 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.
f. Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar
formas no violentas de resolución de los conflictos. Llevar a cabo

asambleas, consejos de aula y todo medio que estimule la participación
democrática en la vida escolar.(16)
8. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS
8.1TITULO I
DEFINICIONES
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el
Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral
y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y
equidad.
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés
superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.
Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a
todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de
edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los
casos expresamente contemplados en este Código.
Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se
aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más
favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia.
Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona
que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos
sexos entre doce y dieciocho años de edad.
Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una
persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es
adolescente, antes que mayor de dieciocho años.
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes
son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento,
nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación,
opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus
progenitores, representantes o familiares.
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de
discriminación.
Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos.- La ley
reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de
nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su
cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no
conculquen sus derechos.

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber
del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar
las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y
jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo,
garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños;
niñas y adolescentes.
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y
económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable,
permanente y oportuna.
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia
como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña
y adolescente.
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad
compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción,
respeto y exigibilidad de sus derechos.
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber
prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la
familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo
anterior.
Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un
principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un
justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en
la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley.
Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la
opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de
expresarla.
Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas
públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la
niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a
los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran.
Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años.
En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes
prevalecen sobre los derechos de los demás.
Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el
cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y
adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de
desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos
derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código.

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y
adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o
insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o
desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los
actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se
refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior
del niño.
8.2TITULO III
DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son
sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las
leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de
su edad.
Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción
del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la
ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la
Constitución y en las leyes.

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los
derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público,
interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las
excepciones expresamente señaladas en la ley.
Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las
autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga
conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está
obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas.
Art. 18.- Exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que las
leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya
observancia y protección son exigibles a las personas y organismos
responsables de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más leyes
establecen para el efecto.
Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma
prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que
corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil.

Capítulo II
Derechos de supervivencia
Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia
asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.
Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la
fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la
utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte
su integridad o desarrollo integral.
Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con
ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y
madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas
permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás
parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier
circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y
garantías.
No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos
de sus progenitores.
En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de
ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información
sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos.

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia
biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente
medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.
Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés
superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de
conformidad con la ley.
En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y
comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.
El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad
o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse
como última y excepcional medida.
Art. 23.- Protección prenatal.- Se sustituirá la aplicación de penas y medidas
privativas de libertad a la mujer embarazada hasta noventa días después del
parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que sean del caso.
El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con
discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el tiempo
que sea menester, según las necesidades del niño o niña.
El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o
permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en este
Código.

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen derecho a
la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre,
adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo.
Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados desarrollar
programas de estimulación de la lactancia materna.
Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las instituciones
de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones
adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre
y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños
o niñas con peso inferior a dos mil quinientos gramos.
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones
socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación
nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de
salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y
dotada de los servicios básicos.
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado
y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas
técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y
transporte.

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.
El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:
1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una
nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;
2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para
la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.
Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y
adolescentes que los necesiten;
3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las
necesiten;
4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y
privados;
5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño,
niña o adolescente;
6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en
materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios;
7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y
tradicionales;
8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un
adecuado desarrollo emocional;

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y
su madre y padre; y,
10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal
apropiadas.
Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que
puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales,
tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y
adolescentes.
Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la
salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio
de Salud:
1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que
favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior;
2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de los
servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y adoptará las
medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno infantil, la
desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la población infantil;
3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de
los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación
oportunos;
4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y
adolescentes;

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación;
6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás
personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para
brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en las
ventajas de la higiene y saneamiento ambiental; y,
7. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y adolescentes
con discapacidades físicas, mentales o sensoriales.
Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los progenitores
y demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes,
brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento
de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad.
Art.

30.-

Obligaciones

de

los

establecimientos

de

salud.-

Los

establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están
obligados a:
1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente
que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna
naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la ausencia del
representante legal, la carencia de recursos económicos, la falta de cupo, la
causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar;
2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus
progenitores o representantes;

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento
del embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos
personales, domicilio permanente y referencias familiares de la madre;
4. Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, mediante
el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres, apellidos, edad
e impresión dactilar de la madre; y expedir el certificado legal correspondiente
para su inscripción inmediata en el Registro Civil;
5. Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y
procedimientos legales para la inscripción del niño o niña en el Registro Civil;
6. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, hasta
que ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan subsistir
sin peligro fuera del establecimiento;
7. Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que nazcan
con problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo;
8. Informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados ordinarios y
especiales que deben brindar al recién nacida, especialmente a los niños y
niñas a quienes se haya detectado alguna discapacidad;
9. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia materna,
por lo menos hasta el primer año de vida;
10. Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del
niño, niña y adolescente;

11. Informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes los
casos de niños o niñas y adolescentes con indicios de maltrato o abuso sexual;
y aquellos en los que se desconozca la identidad o el domicilio de los
progenitores;
12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso sexual;
y,
13. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con
discapacidad evidente.
Art. 31.- Derecho a la seguridad social.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a la seguridad social. Este derecho consiste en el acceso
efectivo a las prestaciones y beneficios generales del sistema, de conformidad
con la ley.
Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todo los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación, que garantice su salud, seguridad
alimentaria y desarrollo integral.
El Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas claras y
precisas para la conservación del medio ambiente y el ecosistema.
8.3Capítulo III
Derechos relacionados con el desarrollo

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el
nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley.
Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y
adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o
privación de este derecho.
Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y
valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a
ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto
sustituir, alterar o disminuir estos valores.
Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a ser
inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y
materno que les correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad
y a la identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos
ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de identidad.
Art. 36.- Normas para la identificación.- En la certificación de nacido vivo,
que deberá ser emitida bajo la responsabilidad del centro o institución de salud
pública o privada que atendió el nacimiento, constará la identificación dactilar
de la madre y la identificación plantar del niño o niña recién nacido o nacida. En
casos de inscripción tardía se deberá registrar en la ficha respectiva la
identificación dactilar del niño, niña o adolescente.

Cuando se desconozca la identidad de uno de los progenitores, el niño, niña o
adolescente llevará los apellidos del progenitor que lo inscribe, sin perjuicio del
derecho a obtener el reconocimiento legal del otro progenitor.
Si se desconoce la identidad o domicilio de ambos progenitores, el niño, niña o
adolescente se inscribirá por orden judicial o administrativa, con dos nombres y
dos apellidos de uso común en el país. Se respetará el nombre con el cual ha
sido conocido y se tomará en cuenta su opinión cuando sea posible. La
inscripción podrá ser solicitada por la persona encargada del programa de
protección a cargo del niño o niña o por la Junta de Protección de Derechos.
Practicada la inscripción, el Jefe Cantonal del Registro Civil pondrá el caso en
conocimiento de la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción correspondiente,
para que inicie las gestiones extrajudiciales tendientes al esclarecimiento de la
filiación del niño o niña y posterior reconocimiento voluntario o entable la acción
para que sea declarada judicialmente.
Comprobada y resuelta por la autoridad judicial o administrativa competente la
sustitución, confusión o privación de identidad o de alguno de sus elementos, el
Registro Civil iniciará de inmediato los procedimientos idóneos para
restablecerla sin costo alguno para el afectado.
Los niños y niñas de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del
país, tienen el derecho a ser inscritos con nombres propios del respectivo
idioma. Las autoridades del Registro Civil tienen la obligación de inscribir estos
nombres sin ningún tipo de limitación u objeción.

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema
educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes
tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores
oportunidades para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados
y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el
acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se
desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las
necesidades culturales de los educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de
los mismos niños, niñas y adolescentes.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo
año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más
convenga a sus hijos y a sus hijas.
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y
media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del
niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y
afectivo;
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las
diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y
adolescencia;
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre,
democrática y solidaria;
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus
relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación
de la salud;
f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad
cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros
pueblos y culturas;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de
conocimientos científicos y técnicos; e,
i) El respeto al medio ambiente.
Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a
la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás
responsables de los niños, niñas y adolescentes:
1. Matricularlos en los planteles educativos;
2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y
creencias;
3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;
4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles
educativos;
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les
proporciona el Estado y la sociedad;
7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los
planteles educacionales; y,
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento.
Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los
planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y

adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por
tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante.
Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos
la aplicación de:
1. Sanciones corporales;
2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y
adolescentes;
3. Se prohíben las sanciones colectivas; y,
4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una
condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales
o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las
medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una
adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o
expulsar debido a la condición de sus padres.
En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño,
niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se
garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o
representantes.
Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en
conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin
perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que
correspondan en el ámbito educativo.

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen
derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de
discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a
crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y
promoción adecuados a sus necesidades.
Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural.
En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público
que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad
competente.
Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades
culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y
adolescentes.
Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro
ecuatorianos.- Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y
adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afro
ecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos
de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus necesidades
específicas, de conformidad con la Constitución y la ley.
Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a dichos
niños, niñas y adolescentes, deberán coordinar sus actividades con las
correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos.

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y
fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas
que se derivan del ejercicio de la patria potestad.
Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y
adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y
proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar
apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.
Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe:
1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados
a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes
inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y
adolescentes a estos medios;
2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en
horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los
niños, niñas y adolescentes; y,
3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes,
con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para
su desarrollo.
Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación,
empresas de publicidad y programas.

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar
el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el
Estado deberá:
a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y
materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes;
b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a
programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia;
c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil;
d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de
programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos;
e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y
adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la
familia y a los niños, niñas y adolescentes;
f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que faciliten a
los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro
medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que
tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación
del menor; y,
g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida
anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y
programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia.

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la
violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños,
niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o
peligrosos para su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a la moral o
el pudor.
En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas con esta
garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del Reglamento para el
Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública,
expedido por el Presidente de la República.
Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y
más actividades propias de cada etapa evolutiva.
Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar
en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y
mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y
espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este
derecho.
Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas,
recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios
suficientes para desarrollar estas actividades.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre
programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de
asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes.
Art. 49.- Normas sobre el acceso a espectáculos públicos.- Se prohíbe el
ingreso de niños, niñas y adolescentes a los espectáculos que hayan sido
calificados como inconvenientes para su edad.
Los espectáculos públicos adecuados para la niñez y adolescencia gozarán de
un régimen especial respecto de los impuestos y contribuciones fiscales y
municipales, que se reglamentará por las autoridades respectivas. Si se han
organizado exclusivamente en beneficio de los establecimientos de protección,
gozarán de exoneración de impuestos.
En los espectáculos a que se refiere el artículo anterior, serán admitidos en
forma gratuita y obligatoria los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a
establecimientos de protección.
Las empresas responsables de los espectáculos deberán ofrecer las
seguridades necesarias y garantizar las medidas en caso de accidente.
8.4Capítulo IV
Derechos de protección
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica,
cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y
degradantes.

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e
imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:
a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los
progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de
este derecho; y,
b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá
proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el
reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.
Art. 52.-Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.
Se prohíbe:
1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes
publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos
cuyos contenidos sean inadecuados para su edad;
2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos
de proselitismo político o religioso;
3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida
o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de
niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso;
4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas
que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente
que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier
otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y,

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados
o sentenciados por delitos o faltas.
Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la
imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa;
ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de
su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su
representado.
Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las
formas de comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y
maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la
intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su
domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de
conformidad con la ley.
Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.
Art. 54.- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes
penales.- Los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a proceso,
privados de su libertad o a quienes se haya aplicado una medida socioeducativa, con motivo de una infracción penal, tienen derecho a que no se
hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales y a que se respete la
reserva de la información procesal en la forma dispuesta en esta Ley, a menos
que el Juez competente lo autorice en resolución motivada, en la que se
expongan con claridad y precisión las circunstancias que justifican hacer
pública la información.

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o
necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías generales que
la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que
tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos que
sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo
de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de
la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente en la
sociedad, de acuerdo a su condición.
Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias
y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten.
El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo
a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de servicios de
estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la actividad laboral,
esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para los niños, niñas y
adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en
condiciones de pagarlos.
Art. 56.- Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad.- Los
niños; niñas y adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse
uno o ambos progenitores privados de su libertad, deberán recibir protección y
asistencia especiales del Estado, fuera de los centros de rehabilitación,
mediante modalidades de atención que aseguren su derecho a la convivencia
familiar y comunitaria y a las relaciones personales directas y regulares con sus
progenitores.

Art. 57.- Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos
armados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección
especial en casos de desastres naturales y de conflictos armados internos o
internacionales. Esta protección se expresará, entre otras medidas, en la
provisión prioritaria de medios de evacuación de las zonas afectadas,
alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas.
El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho
internacional humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes a los que
se refiere este artículo; y asegurará los recursos, medios y mecanismos para
que se reintegren a la vida social con la plenitud de sus derechos y deberes.
Se prohíbe reclutar o permitir la participación directa de niños, niñas y
adolescentes en hostilidades armadas internas e internacionales.
Art. 58.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados.- Los
niños, niñas y adolescentes que soliciten o a quienes se les haya concedido el
estatuto de refugiado, tienen derecho a recibir protección humanitaria y la
asistencia necesaria para el pleno disfrute de sus derechos. El mismo derecho
asiste a sus progenitores y a las personas encargadas de su cuidado.
8.5 Capítulo V
Derechos de participación
Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro

medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden
público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y
libertades fundamentales de los demás.
Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión
se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez.
Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier
forma para expresar su opinión.
Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El
Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de
pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las limitaciones prescritas
por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los derechos y
libertades fundamentales de los demás.
Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de su
cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio de este
derecho, según su desarrollo evolutivo.
Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, defensa y
ejercicio de sus derechos y garantías.
Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la

posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin fines de lucro,
con arreglo a la ley.
El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; principalmente
en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y
comunitarias.
Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté
expresamente prevista en la ley.
8.6 Capítulo VI
Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes
Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes
generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto
sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de
manera especial a:
1. Respetar a la Patria y sus símbolos;
2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su
pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías;
3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás;
4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad
y democracia;
5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación;

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas
del proceso educativo;
7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y
educación; y,
8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos
naturales.
Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.- La capacidad jurídica respecto a los
actos celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el
Código Civil, a excepción de los siguientes casos:
1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años,
son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la
celebración de determinados actos;
2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad
legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente Código;
y,
3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de
una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o
vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio
de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares.
Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales
encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y

niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos
cuando deban dirigir la acción contra su representante legal.
Art. 66.- Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes.- Los niños y
niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos
dañosos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos
y formas previstos en el Código Civil.
Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos, en
los términos de este Código. Su responsabilidad civil por los actos o contratos
que celebren se hará efectiva sobre su peculio profesional o industrial o sobre
los bienes de la asociación que representen de acuerdo con lo prevenido en el
artículo anterior, según sea el caso.
8.7 TITULO IV
DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACION
SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de
acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud
física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de
cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y
personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el
efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la
víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o
reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención
médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.
Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración
psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente
agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en
su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas
encargadas de su cuidado.
El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución
pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas
administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la
institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las
medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera
inmediata.
La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en
el

representante

legal,

autoridad

o

responsable

de

la

institución

o

establecimiento al que pertenece.
En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la
institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de
conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la
República, en el Código Civil y demás leyes aplicables.
Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el
Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye
abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que

se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento,
mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier
otro medio.
Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del
Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las
investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan.
Art. 69.- Concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación sexual la
prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un
niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o
de cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, por
cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales
explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de
promover, sugerir o evocar la actividad sexual.
Art. 70.- Concepto de tráfico de niños.- Se entiende por tráfico de niños,
niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera del
país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la prostitución,
explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos,
servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas.
Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el
consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o
beneficios indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores, de
las personas o de la institución a cuyo cargo se halla el niño, niña o
adolescente.

Art. 71.- Concepto de pérdida de niños, niñas o adolescentes.- Para
efectos de este Código, se considera pérdida de niños, niñas o adolescentes,
su ausencia voluntaria o involuntaria del hogar, establecimiento educativo u
otro lugar en el que se supone deben permanecer, sin el conocimiento de sus
progenitores o responsables de su cuidado.
Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su
profesión u oficio

tengan conocimiento de un hecho

que presente

características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o
pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán
denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento
ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas
competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los
derechos fundamentales.
Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas
las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente
en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y
otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la
autoridad administrativa, comunitaria o judicial.
Art. 74.- Prevención y políticas respecto de las materias que trata el
presente título.- El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas,
sociales, educativas y de otra índole, que sean necesarias para proteger a los

niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos en este
título, e impulsará políticas y programas dirigidos a:
1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de su
cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas formas de violación de
derechos;
2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación
sexual, tráfico y pérdida;
3. La búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en los casos de pérdida,
plagio, traslado ilegal y tráfico; y,
4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas entre
adultos, niños, niñas y adolescentes.
En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este artículo,
se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, niñas y
adolescentes.
Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado planificará y
pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de
protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en instituciones
públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de
mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de éstos
entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana.
Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales tradicionales,
de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda

institución pública o privada, deben respetar los derechos y garantías de los
niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso.
Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirá como justificación
de las prácticas a las que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto
de establecer las responsabilidades consiguientes, la alegación de que
constituyen métodos formativos o que son prácticas culturales tradicionales.
Art. 77.- Protección contra el traslado y retención ilícitos de niños, niñas y
adolescentes.- Se prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y
adolescentes cuando violan el ejercicio de la patria potestad, el régimen de
visitas o las normas sobre autorización para salir del país.
Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos
ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a gozar de
las visitas de sus progenitores y otros parientes de conformidad con lo previsto
en este Código.
El Estado tomará todas las medidas que sean necesarias para lograr el regreso
y reinserción familiar del niño, niña o adolescente que se encuentre en la
situación prevista en este artículo.
Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra:
1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y
substancias psicotrópicas;

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las
substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3;
3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o
su integridad personal;
4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o
funcionales, para la obtención de beneficios económicos; y,
5. La inducción a los juegos de azar.
Art. 79.- Medidas de protección para los casos previstos en este título.Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales
de protección previstas en este Código y más leyes, las autoridades
administrativas y judiciales competentes ordenarán una o más de las siguientes
medidas:
1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente,
víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo
podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá
de inmediato y sin formalidad alguna;
2. Custodia familiar o acogimiento institucional;
3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de
protección y atención;
4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en
contra de la persona agresora;

5. Amonestación al agresor;
6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada;
7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima
implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y
de reingreso de la víctima, si fuere el caso;
8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de
contacto con ella;
9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta,
contra la víctima o sus parientes;
10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña;
11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se
produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican la
medida;
12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya
producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de
eventos formativos; y,
13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la
rectificación de las conductas de maltrato.
En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza
contra la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o de
delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar

provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13, y ponerlo en
conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y dos
horas, para que disponga las medidas definitivas.
Art. 80.- Exámenes médico legales.- Los exámenes médico legales a un niño,
niña o adolescente, se practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad
y respeto a la intimidad e integridad física y emocional del paciente.
Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se
prohíbe volver a someter a un niño; niña o adolescente víctima de alguna de
las formas de maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o
reconocimiento médico legal.
Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados a
conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados;
y a rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes.
Los

informes

de

dichos

exámenes,

realizados

por

profesionales

de

establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención
autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial.

8.7 TITULO V
DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia
les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de
esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de
su derecho a la educación.
Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima
para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades
previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza
legal en el país.
La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir
con las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de
cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre
la señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en este

Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente ratificados por
el Ecuador.
Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben
elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección
tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que
no han cumplido quince años. La familia debe contribuir al logro de este
objetivo.
Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de
trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un
período máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no
limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.
Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado,
sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad productiva,
tienen la obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan
sus deberes académicos.
Art. 85.- Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de Trabajo
llevará un registro de los adolescentes que trabajan por cantones, debiendo
remitir la información periódicamente a los concejos cantonales de la Niñez y
Adolescencia.
El reglamento establecerá la forma de llevar dicho registro y los datos que
deben registrarse.

Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como
prácticas culturales.- La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se
aplicará a los trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas,
siempre que reúnan las siguientes condiciones.
1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido
de asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa
evolutiva;
2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades
del adolescente;
3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del
adolescente; y,
4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que
pertenece el adolescente o su familia.
Art. 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes:
1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier
clase;
2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas,
psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o
mental y su salud;

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de
bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo
moral o social del adolescente;
4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo
exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia;
5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de
adolescentes que la tengan;
6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los
instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y,
7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de abuso o
maltrato.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas
específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para
los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo para
su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral.
8.8 Capítulo II
Trabajo en relación de dependencia
Art. 88.- Formas del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo de
los adolescentes se celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y en la
Inspección del Trabajo de la respectiva jurisdicción.

El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo de
treinta días, sin perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por sí
mismo dicho registro.
A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por
cualquier medio, incluso el juramento deferido.
Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente; se
presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral.
Art. 89.- Derechos laborales y sociales.- Los adolescentes que trabajan bajo
relación de dependencia, disfrutan de todos los derechos y beneficios,
individuales y colectivos, que contemplan las leyes laborales, de seguridad
social y educación; más los derechos específicos contemplados en el presente
Código.
Art. 90.- De los aprendices.- En los contratos de aprendizaje constará una
cláusula sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los
conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no durarán
más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el trabajo
industrial u otro tipo de trabajo.
Los patronos garantizarán especialmente el ejercicio de los derechos de
educación, salud y descanso de sus aprendices.
En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 80%
de la remuneración que corresponde al adulto para este tipo de trabajo, arte u
oficio.

Art. 91.- Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el servicio
doméstico tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes
trabajadores en general.
El patrono velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente y
garantizará sus derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y
recreación.
Art. 92.- Trabajo formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar
actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento
importante en su formación integral. Estas actividades deberán realizarse en
condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado físico y desarrollo
intelectual, respetando sus valores morales y culturales, sus derechos al
descanso, recreación y juego.
Los programas que incorporen al trabajo con la finalidad señalada en este
artículo, darán prioridad a las exigencias pedagógicas relacionadas con el
desarrollo integral del niño, niña o adolescente, por sobre los objetivos
productivos.
8.8 Capítulo III
Trabajo sin relación de dependencia
Art. 93.- Trabajo por cuenta propia.- Los municipios otorgarán, en sus
respectivas jurisdicciones, los permisos para que los adolescentes que hayan
cumplido quince años ejerzan actividades económicas por cuenta propia,

siempre que no sean de aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas o
que se encuentren prohibidas en este u otros cuerpos legales.
Cada Municipio llevará un registro de estas autorizaciones y controlará el
desarrollo de las actividades autorizadas a los adolescentes.
Los adolescentes autorizados de conformidad con el inciso anterior, recibirán
del Municipio un carné laboral que les proporcionará los siguientes beneficios:
acceso gratuito a los espectáculos públicos que determine el reglamento,
acceso preferente a programas de protección tales como comedores
populares, servicios médicos, albergues nocturnos, matrícula gratuita y
exención de otros pagos en los centros educativos fiscales y municipales.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará el Reglamento para la
emisión del carné laboral y la regulación de los beneficios que otorga.
Capítulo IV
De las medidas de protección y de las sanciones relacionadas con el
trabajo
Art. 94.- Medidas de protección.- En los casos de infracción a las
disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas
competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de
protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio de
las demás contempladas en este Código:
1. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral;

2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa de
protección; y,
3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o
agresor, según sea el caso.Se adoptarán las providencias necesarias para que
la aplicación de estas medidas no afecte los derechos y garantías de los niños,
niñas y adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una de
ellas; y para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de una
manera compatible con su derecho a una vida digna.
Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes
al trabajo.- La violación de las prohibiciones contenidas en este título, será
reprimida con una o más de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las
contempladas en otros cuerpos legales:
1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado
del niño, niña o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien
directamente con su trabajo;
2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los
progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o adolescente;
3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier
persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o
adolescente; y,
4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de
reincidencia. (17)

V. METODOLOGÍA.

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.

El programa IEC se realizócon los niños y niñas, padres, madres de familia,
maestros y maestras de la Escuela Colombia, de la Comunidad Guso Cantón
Penipe. Provincia de Chimborazo. Durante al año lectivo 2010- 2011.

B. VARIABLES

1. Identificación

Características generales de la Población objeto de estudio.
Situación de Maltrato Infantil y violencia en la comunidad escolar.
2. Definición
a. Características Generales de la Población de Estudio.
Esta variable se refiere a las categorías que permitirá caracterizar al
grupo de estudio como: en niños edad, sexo, en padres de familia edad,
sexo, estado civil y en maestros edad y sexo.

b.- Situación de Maltrato Infantil y violencia en la comunidad escolar.
Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o
pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un
niño, niña por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros
parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado.
Código de la Niñez y Adolescencia.
Maltrato Físico:Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida

al niño o niña (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones
cutáneas) mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo,
torceduras, puntapiés u otros medios con los que se lastime al niño.
Maltrato Psicológico: es el que ocasiona perturbación emocional, alteración
psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente
agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en
su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas
encargadas de su cuidado.
Maltrato Sexual o Abuso Sexual: todo contacto físico, sugerencia de
naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su
aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños,
amenazas, o cualquier otro medio.

3. Operacionalización
Variable

Categoría / Escala

Indicador

Género sexual de los
niños/as:
% De niños y niñas

• Hombres

según el sexo.

Características
generales de la

• Mujeres

Población Estudio
Género sexual de los
Padres/madres

de

Familia:
• Hombres

% De Padres, madres
de familia según el

• Mujeres

sexo

Género sexual de los
maestros/as:
• Hombre
• Mujeres

%

De

maestro,

maestras

según el

sexo

Edad de niños/as:
6 – 7 años
8 – 9 años

% de niños y niñas
según la edad.

10 – 11años
>12 años

Edad de padres/madres
de familia:

23- 28
29- 34

% de padres, madres

35– 40

según edad

41- 46
47– 52
53– 58

Edad de maestros/as:
38 – 42

% de maestros,

43 – 47

maestras

48 – 52

según edad

Estado civil de
padres/madres de
familia:
• Casado
• Soltero

% de padres de
familia según estado

• Unión libre

civil

• Divorciado

• Viudo

Situación de Maltrato
Infantil y violencia en
la comunidad escolar

Actitud de Padres,
Madres de Familia ante
el mal comportamiento
de su hijo/a:

• Hablas con ellos

% de padres, madres
que hablan con sus
hijos/as.

• Actúa de una
manera violenta

% de padres, madres
que actúan de
manera violenta con
sus hijos/as.

• Los castigas

% de padres, madres

prohibiéndole algo

que castigan

que le gusta

prohibiéndole algo
que le gusta a sus
hijos/as.

Maltrata a su hijo/a:
• Si

% de padres, madres
que si maltratan a sus
hijos/as.

• No

% de padres, madres
que no maltratan a
sus hijos/as.

Forma que acostumbra
a maltratar a su hijo/a:
• Con insultos

% de padres, madres
que insultan a sus
hijos/as.

•

Le mandan de la

% de padres, madres

casa

que mandan de la
casa a sus hijos/as.

• Con golpes

% de padres, madres
que golpean a sus
hijos/as

• Le encierra en

% de padres, madres

la casa o en su

que encierran en la

dormitorio

casa o en el
dormitorio a sus
hijos/as

• Otros

% de padres, madres
que tienen otras
formas de reprender a
sus hijos/as.

Motivo para maltratar a
su hijo/a:
% de padres, madres

• Iras

que maltratan a sus
hijos/as por iras.

• Malas notas

% de padres, madres
que maltratan a sus
hijos/as por malas
notas.

• Desobediencia

% de padres,
madres que maltratan
a sus hijos/as por
desobediencia.

• Travesuras

% de padres, madres
que maltratan a sus
hijos/as por
travesuras.

• Peleas

con

hermanos
primos

sus % de padres, madres
o que maltratan a sus
hijos/as por peleas
entre hermanos o
primos.

% de padres, madres
• No quiere comer

que maltratan a sus
hijos/as por no
querer comer.

% de padres, madres
• Otros

que maltratan a sus
hijos/as por otros
motivos.

Reclamo por parte de
su hijo/a por
maltratarle:

% de padres, madres
que si han recibido

• Si

reclamos de parte de
sus hijos/as por
maltratarlos.
% de padres, madres
que no han recibido

• No

reclamos de parte de
sus hijos/as por
maltratarlos.

Problemas con otras
personas por maltratar
% de padres, madres

a su hijo/a:

que si han tenido
problemas con otras

• Si

personas por
maltratar a su hijo/a.
% de padres, madres
que no han tenido
problemas con otras

• No

personas por
maltratar a su hijo/a.

Conocimiento de que
existen

leyes

reglamentos

y
que

protegen a los niños/as
contra del maltrato:

% de padres, madres
que si conocen que

• Si

existen leyes y
reglamentos que
protegen a los
niños/as contra del
maltrato.

% de padres, madres
que no conocen que
• No

existen leyes y
reglamentos que
protegen a los
niños/as contra del
maltrato.

Padres/madres que han
sido maltratados en su
infancia:

% de padres, madres
que si han sido

• Si

maltratados en su
infancia.

% de padres, madres
que no han sido
• No

maltratados en su
infancia.

Frecuencia del Maltrato:
% de padres, madres
que han sido
• Siempre

maltratados en su
infancia siempre.

% de padres, madres
que han sido
• Rara vez

maltratados en su
infancia rara vez.

% de padres, madres
que no han sido
• Nunca

maltratados nunca.

Sentimientos de
padres/madres después
de maltratar a su hijo/a:
% de padres, madres
que se siente tristes
• Triste

después de haber
maltratado a su
hijo/a.

% de padres, madres
que se siente
• Arrepentimiento

arrepentidos después
de haber maltratado a
su hijo/a.

% de padres, madres
que se siente
• Frustrado

frustrados después de
haber maltratado a
su hijo/a.

Reacciones después
de castigar a tu hijo/a.
% de padres, madres
que explicas las
• Le explicas las
razones o motivos

razones o motivos del
castigo.

del castigo
% de padres, madres
que le deja que se
• Le dejas que se

consuelen solos no

consuele solo no

les explican ni les dan

le explicas nada ni

razones.

le das razones

% de padres, madres
que piden perdón,
• Les piden perdón,
les consuelas y te
sientes culpable.

les consuelan y se
siente culpable.

% de padres, madres
que tienen otras
• Otros

reacciones después
de maltratar a sus
hijos.

Tu pareja castiga a tu
hijo:

% de madres que
contestan que su

• Si

pareja si castiga a su
hijo/a.

% de madres que
contestan que su
• No

pareja no castiga a su
hijo/a.

Forma que acostumbra
tu pareja a maltratar a
su hijo, hija:

% de madres que
contestan que su

• Con insultos

pareja insulta a su
hijo/a.

% de madres que
contestan que su
•

Le mandan de la

pareja le

casa

mandan de la casa a
su hijo/a.

% de madres que
• Con golpes

contestan que su
pareja golpea a su
hijo/a.

% de madres que
contestan que su
• Le encierra en

pareja le encierran en

la casa o en su

la casa o en el

dormitorio

dormitorio a su hijo/a.

% de madres que
contestan que su
• Otros

pareja tiene otras
formas de reprender a
su hijo/a.

Motivo para maltratar a
su hijo:
% de madres que
contestan que su
• Iras

pareja maltrata a su
hijo/a
por iras.

% de madres que
contestan que su
• Malas notas

pareja maltrata a su
hijo/a
por malas notas.

% de madres que y
madres que contestan
• Desobediencia

que su pareja
maltrata a su hijo/a
por desobediencia.

% de madres que
contestan que su
pareja maltrata a su
• Travesuras

hijo/a por travesuras.

% de madres que
contestan que su
pareja maltrata a su
• Peleas

con

sus hijo/a por peleas

hermanos

o entre hermanos o

primos

primos.

% de madres que
contestan que su
pareja maltrata a su
hijo/a por no querer
• No quiere comer

comer.
% de madres que
contestan que su
pareja maltrata a su
hijo/a por otros

• Otros

motivos.

% de niños, niñas
Con quién vive el niño:

que viven con ambos
padres

• Con ambos padres

% de niños, niñas
que viven solamente
con la madre.
• Con la madre
solamente

% de niños, niñas
que viven solamente
con el padre.

• Con el padre
solamente

% de niños, niñas
que viven en el hogar
de familiares.

• En el hogar de
familiares
% de niños, niñas
que viven con otros.

• Otros

Relación afectiva del
niño/a con el padre:
• Buena

% de niños, niñas
que tienen una
buena relación
afectiva con el padre

% de niños, niñas
que tienen una mala
relación afectiva con
el padre.
• Mala
% de niños, niñas
que tienen una
relación afectiva
regular con el padre.
• Regular

Relación afectiva del

% de niños, niñas

niño/a con la madre:

que tienen una
buena relación
afectiva con la madre.

• Buena
% de niños, niñas
que tienen una mala
relación afectiva con
la madre.
• Mala
% de niños, niñas
que tienen una
relación afectiva
regular con la madre.
• Regular

% de niños, niñas
Recibes maltrato por que si reciben
parte de tus padres:

maltrato.

• Si
% de niños, niñas
que no reciben
maltrato.
• No

% de niños, niñas
que reciben maltrato
Persona que te castiga:

por parte de su papá.

• Papá
% de niños, niñas
que reciben maltrato
por parte de su
mamá.
• Mamá
% de niños, niñas
que reciben maltrato
por parte de sus
abuelos.
• Abuelos

% de niños, niñas
que reciben maltrato
por parte de sus tíos.
• Tíos

% de niños, niñas
que reciben castigo
Forma de castigo:

con correa.

• Correa
% de niños, niñas
que reciben castigo
con patadas.
• Patadas

% de niños, niñas
que reciben castigo
con mordidas.
• Muerden

% de niños, niñas
que reciben castigo
por empujones.
• Empujan
% de niños, niñas
que reciben castigo
mediante insultos.

• Insultos
% de niños, niñas
que reciben castigo
con bofetadas.
• Bofetadas
% de niños, niñas
que reciben castigo
con nalgadas.
• Nalgadas

% de niños, niñas
que reciben, castigo
prohibiéndoles algo
que les gusta.

• Prohibiéndoles
algo que les gusta

Sientes temor cuando

%

de niños, niñas

ves a tus padres

que

enojados:

cuando ven a sus

sienten temor

padres enojados.
• Si
% de niños, niñas
que no sienten temor
cuando ven a sus
padres enojados.
• No

Tus

padres

desquitan

se
contigo % de niños, niñas

cuando están enojados que sus padres si se
con otras personas:

desquitan con ellos
cuando están

• Si

enojados con otras
personas.

% de niños, niñas
que sus padres no se
desquitan con ellos
cuando están
• No

enojados con otras
personas.

% de niños, niñas
Razones porque te

que sus padres les

maltratan tus padres:

maltratan por iras.

• Iras
% de niños, niñas
que sus padres les
maltratan por malas
notas.
• Malas notas
% de niños, niñas
que sus padres les
maltratan por
desobediencia.
• Desobediencia

% de niños, niñas
que sus padres les
maltratan por
travesuras.
• Travesuras
% de niños, niñas
que sus padres les
maltratan por peleas
con hermanos o
primos.
• Peleas con
hermanos o
primos

% de niños, niñas
que sus padres les
maltratan por no
querer comer.

• No quiere comer

% de niños, niñas
que sus padres les
maltratan por otros
motivos.

• Otros

% de niños, niñas
que reciben maltrato
Lugar

donde

recibes en la escuela.

maltrato:
% de niños, niñas
que reciben maltrato
• En la Escuela

en el hogar.
% de niños, niñas
que reciben maltrato

• En tu Hogar

en la casa de
familiares.

• En la casa de
familiares

%

de niños, niñas

que reciben maltrato
no reciben maltrato
en ningún lado.

• Ninguno

%

de niños, niñas

que se siente tristes
después
Sentimientos después

de

ser

maltratados.

de ser maltratado:
• Triste

%

de niños, niñas

que se siente con
miedo después de ser
maltratados.

• Con miedo

%

de niños, niñas

que se siente aislados
después

de

ser

maltratados.

• Aislado

% de niños, niñas
que se sienten
arrepentidos de haber
hecho travesuras
después de ser
maltratados.

• Arrepentido de
haber hecho
travesuras
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C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Es una Investigación Descriptiva Transversal

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO
39 niños y niñas de la Escuela Colombia.
3 maestros y maestras.
23 padres y madres de familia.

E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
En primer lugar se presento el Proyecto ante el Director de la Escuela
Colombia para su aceptación, para de esta manera asegurar la
asistencia de los Padres de Familia, niños y niñas.
Se coordino la fecha de inicio.
Para la recolección de información se aplicó encuestas y test (Anexo 1,
2, 3, 4,5) para determinar si los Padres de Familia conocen y emplean el
Maltrato Infantil y cuántos de ellos saben a cerca de las consecuencias
que trae consigo el Maltrato Infantil.

Se diseño material comunicacional (trípticos, afiches, cartas, cuñas, mención
honorifica, trato por un buen trato) para una mejor comprensión del tema
al tratar.
Después de obtener la información se realizó el análisis y desarrollo de
la investigación. Al analizar la técnica de recolección de datos se utilizó
información cuantitativa y cualitativa la misma que está representada en
tablas estadísticas con sus gráficos respectivos.

VI. ANALISÍS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

CARACTERIZACION DE LA ESCUELA
La Escuela Fiscal Colombia está ubicada en la Comunidad Guso que se
encuentra está ubicada al Nor Oriental de la Cantón Penipe, sus límites por el
Norte la unión de los ríos Batcahuán y Chambo al Sur la Cordillera de
Bayushig, al Este el rio Batcahuán, al Oeste Penipe esta divida en tres
sectores que son Guzo Alto, Chillipus y Llanos en los cuales se agrupan las
diferentes familias. La Escuela se encuentra en la zona rural y la jornada de
trabajo es matutina.
El área total del terreno con que cuenta el establecimiento es de 2000 m2
cuenta con 3 aulas, 1 biblioteca, 1 salón múltiple, 1 cocina comedor, 1 unidad
sanitaria, 1 cancha múltiple y un huerto escolar.
La Escuela brinda atención a 39 niños/as desde segundo año de educación
básica hasta séptimo.
Cuenta con 3 maestros/as de planta de los cuáles 2 son mujeres y un varón.
Su máxima autoridad es el Lic. Luis Zambrano Silva como director del Plantel.

A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.
1. Género Sexual de Niños/as.
TABLA N° 1
Distribución por sexo de los niños/as. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
SEXO
HOMBRES
MUJERES

TOTAL

# NIÑOS/AS

PORCENTAJES

24
15
39

61,54%
38,46%
100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.
Escuela Colombia Cantón Penipe.
Chimborazo. Elaborado por Marcela Alejandra Sánchez López.

Provincia de

GRÁFICO N° 1
Distribución por sexo de los niños/as. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N° 1

En la Tabla N° 1 se puede apreciar que en la Escuela Colombia existe un
61,64% de niños y un 38,46% niñas. Una de las posibles razones para que

existan más niños es porque en el campo dan prioridad para que estudien a
los niños ya que se cree que las mujeres se deben ocupar de tareas en el
hogar o en el campo.
2. Género Sexual de los Padres / madres.
TABLA N° 2
Distribución por sexo de los padres/madres. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.
SEXO

#PADRES/MADRES PORCENTAJES
1
4,35%
HOMBRES
22
95,65%
MUJERES
23
100,00%
TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.
Escuela Colombia Cantón Penipe.
Chimborazo. Elaborado por Marcela Alejandra Sánchez López.

Provincia de

GRÁFICO N° 2
Distribución por sexo de los padres/madres. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 -

2011
Fuente: Tabla N° 2

En

la

investigación

realizada

se

pudo

apreciar

que

padres/madres

representantes de los niños/as. El 95,65% representan a las mujeres frente a
un 4,35% que son hombres.

3. Género sexual de los maestros / maestras.
TABLA N° 3
Distribución por sexo de los maestros/as. Escuela Colombia de la comunidad
Guso, cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.
SEXO

a)Mujeres
a) Hombres
TOTAL

#MAESTROS/AS PORCENTAJE

2
1
3

66,67%
33,33%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. Escuela Colombia Cantón Penipe. Provincia de
Chimborazo. Elaborado por Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 3
Distribución por sexo de los maestros/as. Escuela Colombia de la comunidad
Guso, cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.

Fuente: Tabla N° 3

La Escuela Colombia cuenta con un total de 3 maestros y maestras de los
cuales el 66, 67% son mujeres frente 33,33% son hombres.
El personal docente trabaja y enseña a 39 niños/as que son distribuidos en 3
aulas que son compartidas.
4. Edad de los niños/as.
TABLA N° 4
Distribución por edad de los niños/as de la escuela Colombia de la comunidad
Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.
EDAD
6 - 7 años
8 -9 años
10- 11 años
>12 años
TOTAL

NÚMERO
12
10
15
2
39

PORCENTAJE
30, 76%
25,64%
38,46%
5,13%
100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. Escuela Colombia Cantón Penipe. Provincia de
Chimborazo. Elaborado por Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 4
Distribución por edad de los niños/as de la escuela Colombia de la comunidad
Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Fuente: Tabla N° 4

Según el grafico

4 se puede comprobar la existencia mayoritaria de escolares con

edades comprendidas entre los 10 a 11años. Según los registros de la Escuela
Colombia las edades encontradas van desde los 6 años hasta los 12 años, teniendo
de esta manera una edad promedio de los niños/as es de 10 años.

4. Edad de los padres / madres.

TABLA N° 5
Distribución por edad de los padres/madres de la escuela Colombia de la
comunidad Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.
EDAD

NÚMERO

PORCENTAJE

a) 25 - 30 años

2

8,70%

b) 31 - 36 años

5

21,74%

c) 37 - 42 años

10

43,48%

d) 43 - 48 años

3

13,04%

e) 49 - 54 años

1

4,35%

f) 55 - 60 años

1

4,35%

g) 61 - 66 años

1

4,35%

23

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. Escuela Colombia Cantón Penipe. Provincia de
Chimborazo. Elaborado por Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N°. 5
Distribución por edad de los padres/madres de la escuela Colombia de la
comunidad Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Fuente: Tabla N° 5

Se puede observar que los padres/madres que participaron en esta
investigación. El 43,48 % se encuentran en el rango de edad 37-42 años,
con relación al 4,35% está en el rango de edad de 49 -54 años esto puede
ser por la de planificación familiar.

6. Edad de los maestros/ maestras.
TABLA N° 6
Distribución por edad de los maestros/as de la escuela Colombia de la
comunidad Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Edad
a) 42 - 43 años
b) 44 - 45 años

Número Porcentaje
2
1

66,67%
33,33%

TOTAL

3

100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. Escuela Colombia Cantón Penipe. Provincia de
Chimborazo. Elaborado por Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N°6
Distribución por edad de los maestros/as de la escuela Colombia de la
comunidad Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Fuente: Tabla N° 6

De los maestros/as un 66,67% pertenecen a un rango de edad de 42 – 43 años
frente a un 33,33% en un rango de edad de 44 – 45 años.
7. Estado Civil de padres/ madres
TABLA N° 7
Distribución por estado civil de los padres/madres de familia de los niños y
niñas de la Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe,
Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Estado Civil
a) Casado
b) Solteros
c) Viudo
d) Divorciado
e) Unión Libre

Número Porcentaje
11
47,83%
2
8,70%
2
8,70%
7
30,43%
1
4,35%

TOTAL

23

100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. Escuela Colombia Cantón Penipe. Provincia de
Chimborazo. Elaborado por Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 7
Distribución por estado civil de los padres/ madres de familia de los niños/as
de la Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de
Chimborazo 2010 -2011

Fuente: Tabla N°7

De los 23 padres y madres encuestados se puede apreciar que un 47, 83 %
son casados, un 30,43% son divorciados, un 8,70% son solteros, 8,70%
viudos y un 4, 35% representan a unión libre.

B. SITUACION DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD
ESCOLAR.

1.

ACTITUD DE PADRES/MADRES DE FAMILIA ANTE EL MAL

COMPORTAMIENTO DE SU HIJO/A.

TABLA N° 8
Actitud de los padres/ madres de familia ante un mal comportamiento de sus
hijos/as. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia
de Chimborazo 2010 -2011.

Actitud de los padres de familia frente
a un mal comportamiento
a) Hablas con ellos
b)Actúas de una manera violenta
c)Los castigas prohibiéndole algo que les gusta

TOTAL

Número

Porcentaje

19

57,58%

1

3,03%

13

39,39%

33

100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 8
Actitud de los padres, madres de familia ante un mal comportamiento de
sus hijos/as. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe,
Provincia de Chimborazo 2010 -2011

Fuente: Tabla N° 8

Los 23 padres y madres de familia encuestados se puede apreciar que el 57,
58% hablan con sus hijos, es de vital importancia la comunicación revertirá un
bien a las familias suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos
habituales con los hijos, escuchar activa y reflexivamente cada una de las
intervenciones de nuestros hijos, evita que los niños/as se porten mal.El
39.39% de padres y madres les prohíben algo que les gusta es una de las
maneras más eficaces ya que no se debería recurrir a los golpes ni insultos
más bien sería magnífico hablarles con autoridad y castigarlos prohibiéndoles
lo que les gusta por un tiempo. Como dice Montaner: "reglas flexibles de
cumplimiento estricto y no reglas estrictas de cumplimiento flexible".
Y un 3, 03 % actúan de manera violenta se debería entender que pegar a un
niño o niña, en vez de enseñarle a modificar su comportamiento, sólo se
consigue que tenga miedo a sus padres, y lo único que les enseña es hacer
agresivos.

2. MALTRATA A SU HIJO/ HIJA.
TABLA N° 9
Castigo de los padres/ madres a los hijos/ as. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Castigo de los padres/
madres a los hijos/as
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

22
1
23

95,65%
4,35%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 9
Castigo de los padres/ madres a los hijos/ as. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N° 9

Como se aprecia en la tabla #9 un 95, 65% castigan a sus hijos/as se debe
hacer un llamado a los padres de familia a no castigar a sus hijos/as, ya que los
efectos del castigo en los niños son devastadores para su desarrollo psíquico,
sobre todo cuando el maltrato ocurre en el hogar. “Todo acto de violencia por
parte de un adulto contra un niño, sin tener en cuenta lo breve o leve que sea,
deja una cicatriz emocional que dura para toda la vida”.Los padres que golpean
a sus hijos les enseñan con esta conducta que la interacción humana se basa
en la fuerza, es decir que el que tiene más fuerza está en lo correcto. Cuanto
más se golpee a un niño, será más probable que como adulto él se relacione
con otros mediante la fuerza. Apenas un 4, 35 % no castigan a sus hijos/as.
3. FORMA QUE ACOSTUMBRA A MALTRATAR A SU HIJO/A.
TABLA N° 10

Forma que reprenden los padres / madres de familia. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Forma de reprender
a) Con insultos
b) Con golpes
c) Le encierras en la casa o en
su dormitorio
TOTAL

Número
15
2

Porcentaje
65,22%
8,70%

6

26,08%

23

100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 10

Forma que reprenden los padres/ madres de familia. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N° 10

Los 23 padres y madres encuestados el 65, 22% reprenden a sus hijos con
insultos esta es una práctica negativa debido a que genera baja autoestima que
puede convertirse en depresión, por lo que los padres deben estar muy
atentos, ya que los niños no manifiestan su tristeza como los adultos. Un
pequeño con depresión puede ser irritable, inquieto o cambiar su actitud, pero
de ninguna manera evidencia pena.

El 26, 08 % de padres y madres encierran a sus hijos/as en su cuarto por
portarse mal son factores que puede provocarpánico, temor y traumas en la
infancia,

en algunos casos también produce claustrofobiaque es el miedo

irracional por estar en lugares pequeños o cerrados y un 8, 70% con golpes
todo tipo de castigo físico es un ataque violento contra la integridad de los
niños. Sus efectos permanecen en la víctima para siempre y se convierten en
una parte imperdonable de su personalidad, una enorme frustración que resulta
en hostilidad que se expresará más adelante en la vida con actos violentos en
contra de otros. Cuanto antes comprendamos que el amor y la dulzura son las
únicas maneras requeridas para tratar a los niños, mejor será. El niño, en
especial, aprende a convertirse en el ser humano que ha vivido.

4. MOTIVOS PARA MALTRATAR A SU HIJO/A.

TABLA N° 11
Motivos por las que maltratan los padres/madres a los niños/as. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo
2010 -2011.

Motivos del Maltrato
a) Iras
b) Malas notas
c) Desobediencia
d) Travesuras
e) Peleas con su hermanos o
primos
f) No quiere comer
TOTAL

Número
0
7
19
5

Porcentaje
0
18,92%
51,35%
13,51%

5

13,51%

1
37

2,70%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 11
Motivos por las que maltratan los padres/madres a los niños/as. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo
2010 -2011.

Fuente: Tabla N°11

De los 23 padres/madres encuestados permite observar que un 51, 35 % de
padres/madres los maltratan por desobediencia muchos golpeadores tienden a
justificar la violencia como resultado de la provocación o la desobediencia de la
persona

maltratada

la

frustración

de

los

padres/madres

ante

un

comportamiento de sus hijos no deseado por ellos. Cuando los adultos tienen
una idea fija de lo que quieren de sus niños y éstos no cumplen sus deseos,
recurren a la violencia. Un 18,92 % son maltratados por malas notas los
padres/ madres de niños/as deberían en vez de castigarlos conversar con ellos
sobre los problemas en la escuela, establecer un buen diálogo, no desautorizar
al profesor en el hogar, saber poner límites a tiempo, desarrollar el sentido de
la responsabilidad y asegurarles, en lo posible, un espacio y un tiempo para su
estudio. Un 13.51% son maltratados por hacer travesuras algunas veces las
travesuras son causa de nuestra risa por su ingenio u originalidad, otras veces
nos enfadamos, pero hay que tener en cuenta que muchos de los accidentes
infantiles, son debido a las travesuras y por esta razón, se debe poner freno
ya que algún día la travesura podría estar fuera de límites y podría tener unas
consecuencias nefastas. Aunque sea normal que un niño/a haga travesuras,
debemos tener la responsabilidad de transmitir a los hijos normas de conducta,
pero también debemos discernir de las travesuras peligrosas de las que no lo
son.
Un 13, 51% son maltratados por peleas entre hermanos o primos; las peleas
entre hermanos o primos son muy frecuentes y normales durante la infancia y
la adolescencia. Siempre que se producen, suelen alterar a los padres.

Como padres debemos colaborar para que estas pequeñas guerras disminuyan
y se cree un ambiente más agradable y cordial. Primero tenemos que aceptar
que la hostilidad es algo normal en la interacción de los niños. La relación entre
hermanos trae consigo sentimientos que van del amor al odio; y se manifiestan
con besos, mordiscos, caricias, empujones, caricias, gritos, abrazos o insultos.
Independientemente de la circunstancia que motive la discusión entre los hijos,
es imprescindible que los padres, se mantengan al margen, es decir, que no se
pongan de parte de uno o del otro siempre y cuando las peleas no supongan
un peligro físico.

Y un 2,70% por no querer comer en muchas ocasiones los padres y madres,
con un gran deseo de que el niño esté bien nutrido, hacen de la hora de la
comida el momento de más tensión en el hogar, con angustia, ansiedades y
reproches a la conducta del niño frente al alimento. Los niños tienen la
sabiduría natural frente a sus necesidades fisiológicas.

5. RECLAMOS POR PARTE DE TUS HIJOS/AS POR MALTRATARLE.
TABLA N°12

Reclamo por parte de los hijos/as a los padres/madres por maltratarles.
Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de
Chimborazo 2010 -2011.
Reclamo por parte de los
hijos/as
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

10
13
23

43,48%
56,52%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 12
Reclamo por parte de los hijos/as a los padres/madres por maltratarles.
Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de
Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N°12

De los investigados se observa que un 56, 52 % no han recibido reclamos por
parte de sus hijos/as, los niños/as al ser maltratados son temerosos e
indefensos incapaces de reclamar a sus padres en ocasiones rechazan la
comunicación con los adultos, un 43, 48 % si han recibido reclamos por parte
de sus hijos/as hay ocasiones en las que el maltrato hace rencorosos y
rebeldes a los niños, niñas y por esto se producen los reclamos hacia los
padres y madres generan en ellos resentimientos que quizás perduren toda su
vida.

6.

PROBLEMAS CON OTRAS PERSONAS POR MALTRATAR A SUS

HIJOS/AS.
TABLA N° 13
Problemas con otras personas por maltratar a tus hijos/as. Escuela Colombia
de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Problema con otras personas
por maltratar a tu hijo/a
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

1
22
23

4,35%
95,65%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 13
Problemas con otras personas por maltratar a tus hijos/as. Escuela Colombia
de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N° 13

De los 23 padres/madres encuestados se puede observar que un 95,65% no
han tenido problemas con otra persona por maltratar a su hijo/a y apenas un 4,
35 % si han tenido problemas, en muchos casos vecinos han intervenido para
que no golpeen a sus hijos/as.

7. CONOCIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS QUE PROTEGEN A
LOS NIÑOS/AS CONTRA EL MALTRATO.
TABLA N° 14
Conocimiento de leyes y reglamentos que protegen a los niños/as contra el
maltrato. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia
de Chimborazo 2010 -2011.
Conocimiento de leyes y
reglamentos
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

20
3
23

86,69%
13,04%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

.GRAFICO N° 14

Conocimiento de leyes y reglamentos que protegen a los niños/as contra el
maltrato. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia
de Chimborazo 2010 -2011

Fuente: Tabla N°14

De los 23 padres/madres encuestados un 86, 69%

conocen leyes y

reglamentos que protegen a los niños, niñas la importancia de las leyes y
reglamentos no es sólo conocer; sino aplicarlos ya que los mismos son
exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia. Y
un 13,04 no tienen conocimientos.

8. PADRES Y MADRES QUE HAN SIDO MALTRATADOS EN SU INFANCIA.
TABLA N° 15
Maltrato en la infancia del padre/ madre. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Maltrato en la infancia del
padre, madre
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

20
3
23

86,69%
13,04%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N°15
Maltrato en la infancia del padre/ madre. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N°15

Algunos padres no lastiman o descuidan a sus hijos intencionalmente, sino que
muchos de ellos mismos fueron maltratados o descuidados en su infancia. Un
grupo importante de padres/madres que maltrata han padecido en su infancia
falta de afecto y maltrato. Esto suele asociarse a una insuficiente maduración
psicológica para asumir el rol de crianza, inseguridad y perspectivas
expectativas que no se ajustan a lo que es de esperar en cada etapa evolutiva
de sus hijos.

9. FRECUENCIA DEL MALTRATO.
TABLA N° 16
Frecuencia del maltrato. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón
Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Frecuencia del maltrato
a) Siempre
b) Rara vez
c) Nunca
TOTAL

Número
5
15
3
23

Porcentaje
21,74%
65,22%
13,04%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N°16
Frecuencia del maltrato. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón
Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N°16

Como se puede apreciar un 65,22 % de padres, madres han recibido maltrato
rara vez, un 21,74% siempre han recibido maltrato y un 13, 04 % nunca han
sido maltratados.

10. SENTIMIENTOS DE PADRES/MADRES DESPUES DE MALTRATAR A
SU HIJOS/AS.

TABLA N° 17
Sentimiento después de maltratar a tu hijo/a. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Sentimiento después de
maltratar a su hijo/a
a) Triste
b) Arrepentimiento
c) Frustrado
TOTAL

Número

Porcentaje

11
11
3
25

44,00%
44,00%
12,00%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N°17
Sentimiento después de maltratar a tu hijo/a. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N°17

De los 23 padres, madres encuestadas un 44,00% se sienten tristes, un 44%
se siente arrepentidos y un15, 00% se sienten frustrados. La mayoría de los
padres/madres

en algún momento después de maltratar a su hijo, hija se

sienten frustrados, tristes y arrepentidos, lo cual es normal. Ocasionalmente,
dicen o hacen cosas que luego lamentan. Reacciones como tristeza, frustración
o arrepentimiento pasan por la mente de los padres/madres luego de castigar a
sus hijos/as, se debería evitar el castigo y poner límites. Ellos necesitan ser
guiados y tener restricciones bien definidas. Proporcionándoles reglas claras y
consistentes contribuimos para que este desarrolle un estado de seguridad y
bienestar lo cual ayudara

a los padres, madres, hijos, hijas a

desarrollo moral y emocional normal.

tener un

11. REACCIÓN DESPUÉS DE CASTIGAR A TÚ HIJO/A.
TABLA N° 18

Reacción después de maltratar a tú hijo/a. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Reacción después de maltratar a su hijo/a
a) Le explicas las Razones o motivos del
castigo (conversan)
b) Le dejas que se consuele solo no le
explicas ni le das razones
c) le pides perdón, le consuelas y te sientes
culpables
TOTAL

Número

Porcentaje

17

73,91%

5

21,74%

1

4,35%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 18
Reacción después de maltratar a tú hijo/a. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N°18

De los 23 padres/madres de familia que participaron en esta investigación se
puede observar que un 73,91% después de maltratar a su hijo/a les explican
las razones o motivos del castigo, todos los padres deberían conversar con
sus hijos/jas para en ellos no existan resentimientos sino que sepan que lo que
hicieron estaba mal, proporcionar una comunicación clara y concreta ayuda a
crear una base de confianza, fomenta el buen comportamiento y ayuda a bajar
los niveles de estrés en una familia. Un 21,74 % de padres/madres les dejan
que se consuelen solos no les explican ni les dan razones la comunicación
entre padres e hijos, es de vital importancia ya que esto ayuda a que el niño/a
entienda por que el padre/madre le castigo y no genera en el resentimientos
hacia los mismos, más bien conocen sus límites y piensan antes de actuar. Un
4, 35% les piden perdón, les consuelan y se sienten culpables el pedir perdón a
los hijos cuando uno comete errores

puede enseñar a los hijos muchas

lecciones importantes, al mismo tiempo que ayuda a mantener con ellos una
relación sincera y realista. Negarse a pedir disculpas cuando uno se ha
equivocado refleja una actitud paterna disfuncional.
Tenemos que olvidar la creencia de que pedir disculpas a los hijos implicará
que somos demasiado blandos o que ellos tendrán un carácter débil. El mundo
necesita más personas fuertes pero benevolentes.

12. TÚ PAREJA CASTIGA A TÚ HIJO/A.
TABLA N° 19
Castigo por parte de la pareja al niño, niña. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Castigo por parte de la
pareja al niño, niña
Si
No
Total

Número
12
0
12

Porcentaje
100%
0
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

De los 12 madres de familia que son casadas un 100% responden que su
pareja castigan a sus hijos, hijas se debe hacer un llamado a los padres de
familia a no castigar a sus hijos/as, ya que los efectos del castigo en los niños
son devastadores para su desarrollo psíquico, sobre todo cuando el maltrato
ocurre en el hogar. Todo acto de violencia por parte de un adulto contra un
niño, sin tener en cuenta lo breve o leve que sea, deja una cicatriz emocional
que dura para toda la vida. Los padres que golpean a sus hijos les enseñan
con esta conducta que la interacción humana se basa en la fuerza, es decir que
el que tiene más fuerza está en lo correcto. Cuanto más se golpee a un niño,
será más probable que como adulto él se relacione con otros mediante la
fuerza y no por la razón.

13.

FORMA QUE ACOSTUMBRA TÚ PAREJA A MALTRATAR A TÚ

HIJO/HIJA.

TABLA N° 20

Forma que acostumbra a reprender la pareja. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Forma que acostumbra a reprender la
pareja
a) Con insultos
b) Con golpes
Total

Número

Porcentaje

6
6

50%
50%

12

100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 20
Forma que acostumbra a reprender la pareja. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N°20

De las 12 madres encuestadas que son casadas opinan que en un 50% que
sus parejas reprenden a sus niños/as con insultos, jamás se debería humillar
o insultar a un niño, niña

porque eso genera baja autoestima que puede

convertirse en depresión, por lo que los padres deben estar muy atentos, ya
que los niños no manifiestan su tristeza como los adultos. Un pequeño con
depresión puede ser irritable, inquieto o cambiar su actitud, pero de ninguna
manera evidencia pena, el otro 50% reprenden a sus hijos, hijas con golpes
todo tipo de castigo físico es un ataque violento contra la integridad de los

niños. Sus efectos permanecen en la víctima para siempre y se convierten en
una parte imperdonable de su personalidad, una enorme frustración que resulta
en hostilidad que se expresará más adelante en la vida con actos violentos en
contra de otros.

Cuanto antes comprendamos que el amor y la dulzura son las únicas maneras
requeridas para tratar a los niños, mejor será. El niño, en especial, aprende a
convertirse en el ser humano que ha vivido.

14. MOTIVO PARA QUE MALTRATE A TÚ HIJO/A.
TABLA N° 21
Motivo del maltrato. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe,
Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.
Motivo del maltrato

Numero

Porcentaje

a) Malas notas
b) Desobediencia
c) Travesuras

4
6
2

33,33%
50%
16,77%

Total

12

100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO N° 21
Motivo del maltrato. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe,
Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.

Fuente: TablaN° 21

De las 12 madres encuestadas se puede observar que un 50% opinan que el
motivo para que su pareja maltrate a su niño/a es la desobediencia padres
golpeadores tienden a justificar la violencia como resultado de la provocación o
la desobediencia de la persona maltratada la frustración de los padres y de las
madres ante un comportamiento de sus hijos no deseado por ellos. Cuando los
adultos tienen una idea fija de lo que quieren de sus niños y éstos no cumplen
sus deseos, recurren a la violencia. Frente a un 33,33% son maltratados por
malas notas los padres/madres de niños/as deberían en vez de castigarlos
conversar con ellos sobre los problemas en la escuela, establecer un buen
diálogo, no desautorizar al profesor en el hogar, saber poner límites a tiempo,
desarrollar el sentido de la responsabilidad y asegurarles, en lo posible, un
espacio y un tiempo para su estudio. Y el 16, 67% son maltratados por hacer
travesuras algunas veces las travesuras son causa de nuestra risa por su
ingenio u originalidad, otras veces nos enfadamos, pero hay que tener en
cuenta que muchos de los accidentes infantiles, son debido a las travesuras y
por esta razón, debemos ponerles freno ya que algún día la travesura podría
estar fuera de límites y podría tener unas consecuencias nefastas. Aunque sea
normal que un niño haga travesuras, tenemos la responsabilidad de transmitir a
los hijos unas normas de conducta, pero también debemos discernir de las
travesuras peligrosas de las que no lo son.

15. ESTRUCTURA DEL HOGAR DE NIÑOS/AS
TABLA Nº 22
Estructura del hogar de los niños/as. Escuela Colombia de
la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.
Estructura del hogar

Número

Porcentaje

a) Con ambos padres

21

53,85%

b)Con la madre solamente

14

35,90 %

c)Con el padre solamente

1

2,56 %

d)En el hogar de familiares
TOTAL

3
39

7,69 %
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 22
Estructura del hogar de los niños/as. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.

Fuente:Tabla Nº 22

En cuanto a la estructura de los hogares de los niños y niñas pudo apreciar que
el 53.85% vive con ambos padres es necesario resaltar que la unión familiar es
sumamente importante porque, dentro de ella es que los niños comienzan a
formar su personalidad, interiorizar los valores morales, aprenden actitudes y
reacciones emocionales que estarán con ellos toda su vida. Para que existan
las sociedades y la correcta interacción entre los individuos es muy importante
la unión familiar. El 35.90% vive sólo con la madre, hoy en día, es muy común
encontrar mujeres valientes que han decidido criar a sus hijos sin apoyarse en
una pareja. La vida les ha llevado forzosamente a ésta tarea, o se han armado
de fuerza para tomar esta difícil decisión. Mujeres que han enviudado, o que le
han puesto fin relaciones disfuncionales plagadas de agresiones y violencia; o
mujeres que simple y sencillamente han decidido hacerle frente solas a la
maternidad.

Un 2.56% sólo con el padre hoy en día se observa muchos casos de padres
que crían a sus hijos solos, muchas personas dicen que el instinto maternal es
más fuerte esto es sólo un mito. La mujer es más intuitiva, pero el hombre por
circunstancias o fatalidades de la vida toman este “nuevo” rol y lo suplen con
voluntad y amor, y un 7.69% en el hogar de familiares.

16. RELACION AFECTIVA DE LOS NIÑOS/AS CON SUS PADRES/
MADRES.
TABLA Nº 23
Relación Afectiva de los niños/as con sus padres/ madres. Escuela Colombia
de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.
Relación
Afectiva

Número

Padre

Buena
Mala
Regular
TOTAL

17
4
0
21

Porcentaje

30,36%
7,14%
0
37,50%

Madre

Número

30
5
0
35

Porcentaje

53,57%
8,93%
0
62,50%

Total

Número

47
9
0
56

Porcentaje

83,93%
16,07%
100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 23
Relación Afectiva de los niños/as con sus padres/ madres. Escuela Colombia
de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.

Fuente: Tabla Nº 23

De los 39 niños/as investigados un 53, 57 % tienen una relación afectiva buena
con su madre, un 30, 36% tienen una relación afectiva buena con su padre, un
8,93 % de niños/as tienen una relación afectiva mala con su madre y un 7, 14
% tienen una relación afectiva mala con su padre.
Tener una buena relación afectiva

ayuda a los padres a formar hijos

responsables; con una buena autoestima; respetuosos de ellos mismos y de
los demás; autosuficientes e íntegros. Además, ayuda a establecer una
relación afectiva y funcional entre padres e hijos, con límites adecuados. De
esta manera, la autoridad de los padres no es cuestionada, porque se basa en
el respeto, no en el temor. Constituye, además, una alternativa al castigo; sobre
todo al castigo físico, que es completamente inapropiado.
Los padres de hoy tienen que disciplinar confiando en sus propias habilidades,
encontrando en el amor incondicional a sus hijos, la certeza de que son la
persona adecuada para educarlos y de que sus esfuerzos no serán en vano.
Deben creer y confiar que sus niños y niñas se convertirán en los valiosos
adultos por los que ellos se han esforzado.
Estos resultados tienen relación con las respuestas otorgadas por los padres,
madres, niños y niñas en los anexos 2(test proyectivo) y 4(test de la figura
humana) pues hay padres que son expresivos pero también hay otros que no
lo son, razón está por la que en algunas familias existe un ambiente de
confianza y por ende un una relación afectiva satisfactoria. Lo que no sucede
en aquellos hogares en donde hay poca comunicación y escasa demostración
de cariño lo cual crea un ambiente hostil y una relación afectiva perjudicada.

17. RECIBES MALTRATO POR PARTE DE TU PADRE/ MADRE.

TABLA N º 24
Distribución de niños/as que reciben castigo de sus padres/madres. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo
2010 -2011.

Te castigan tus padres
a) Si
b) No
TOTAL

Número
36
3
39

Porcentaje
92.31 %
7.69 %
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 24
Distribución de niños/as que reciben castigo de sus padres/madres. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo
2010 -2011.

Fuente: Tabla N º 24

Del los 39 niños y niñas encuestados se obtuvo que el 92.31% reciben castigo
por parte de sus padres cabe resaltar que en el Ecuador el Maltrato Infantil es
un problema social que se ha incrementado en los últimos años, siendo
ocasionado por las condiciones socio-económicas críticas, que llegan a la
extrema pobreza, los problemas familiares, el incremento de hogares
disfuncionales e incompletos, son algunas de las causas que desencadenan el
maltrato, siendo el grupo de los más pequeños, los más proclives a sufrirlo,
menciona que el artículo 67 que el código de la Niñez y de Adolescencia
define al maltrato Infantil como a la conducta de acción u omisión que provoque
o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un
niño o niña por parte de cualquier persona incluidos sus progenitores; mientras
que un 7.69% no reciben castigo por parte de sus padres.

En lo que respecta a los castigos que aplican los padres, madres a los hijos,
hijas hay relación entre las respuestas que dan los padres, madres Anexo 1
(encuesta) que dan los niños, niñas Anexo 3(encuesta) y también maestros
maestras Anexo 5 (encuesta). Por lo tanto podemos verificar que la mayor
parte de niños, niñas de este plantel reciben castigo.

18. PERSONA QUE MALTRATA AL NIÑO, NIÑA.

TABLA N º 25
Persona que castiga al niño, niña. Escuela Colombia de la Comunidad Guso,
Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Persona que castiga
a)
b)
c)
d)

Papá
Mamá
Abuelos
Tíos
TOTAL

Número
14
20
1
1
36

Porcentaje
38.89%
55.56 %
2.78 %
2.78 %
100 %

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 25
Persona que castiga al niño, niña. Escuela Colombia de la Comunidad Guso,
Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N º 25

De los 39 niños/as encuestados se puede observar que un 55,56 % son
castigados por la madre, un 38.89% son castigados por el padre, un 2, 78 %
reciben castigo por parte de los abuelos de igual manera un 2, 78% reciben
maltrato por parte de los abuelos.Los padres/madres maltratadores son
personas diversas, pertenecen a todas las clases sociales, tienen distintos
grados de educación y un muy bajo porcentaje tiene algún tipo de patología
mental. Es decir, no existe un perfiltípico del padre o madre maltratador. La
mayoría de las personas que maltratan aprendieron en su infancia y creen que
el castigo y la violencia son formas adecuadas y a veces únicas para educar y
aprender.Los familiares que se quedan al cuidado de los niños cuando los
padres reniegan de las responsabilidades hacia los hijos o se hallan
imposibilitados para cumplirlas, deben asumir esta responsabilidad con amor
mas no maltratando a los niños/as ya que ellos no tienen la culpa de no tener
un hogar. Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen mostrar
desórdenes

emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa

autoestima y sufren de depresión y ansiedad el maltrato provoca en los niños
tristeza, miedo y resentimiento ante sus agresores. La falta de un modelo
familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las
dificultades de establecer relaciones. Para muchos niños/as que sufren de
maltrato, la violencia del abusador se transforma en una forma de vida. Crecen
pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana,
por lo tanto este comportamiento se toma "aceptable" y el ciclo del abuso
continua cuando ellos se transforman en padres que abusan de sus hijos y
estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones.

19. FORMA DE CASTIGO.
Tabla Nº 26
Forma de castigo que reciben los niños, niñas. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.
Forma de castigo
a) Correa
b) Patadas
c) Empujan
d) Insultos
e) Bofetadas
f) Nalgadas
g) Prohibiéndote algo que te
gustan
TOTAL

Número
21
1
2
14
3
3
7

Porcentaje
41.18 %
1.96%
3.92%
27.45 %
5.88 %
5.88 %
13.73 %

51

100 %

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº26
Forma de castigo a los niños, niñas. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 -2011.

Fuente: Tabla N°26

En cuanto a la forma de castigo se puede determinar que el 41.18% de niños
y niñas son castigados con correa, un 27.45% con insultos, un 13.73%
prohibiéndoles algo que les gusta, el 5.88% con nalgadas, el 5.88% con
bofetadas, un 3.92% con empujones y el 1.96% con patadas.
Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño(a),
(hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante pinchazos,
mordeduras, nalgadas, patadas, empujones, bofetadas, golpes, tirones de pelo,
torceduras, quemaduras, puntapiés u otros medios con que se lastime el niño.
En la definición del maltrato infantil es necesario recalcar el carácter
intencional, nunca accidental, del daño o de los actos de omisión llevadas a
cabo por los responsables del cuidado del niño(a), con el propósito de
lastimarlo o injuriarlo.
También el maltrato psicológico es una de las formas más sutiles pero también
más extendidas de maltrato infantil. Son niños(as) habitualmente ridiculizados,
insultados, regañados o menospreciados. Se los somete en forma permanente
a presenciar actos de violencia física o verbal.
Los resultados obtenidos en la tabla No. 26 nos demuestran que la mayor parte
e niños, niñas reciben castigo físico y psicológico estos se relacionan con los
datos que proporcionaron los padres, madres en el test proyectivo (Anexo 2) y
la encuesta (Anexo 1.)
Neyla Castillo. Tipos de maltrato. 03 – 10 – 2006. Psico pedagógica.

20. TEMOR CUANDO VES A TU PADRE, MADRE ENOJADO.
TABLA Nº 27

Temor que sienten los niños, niñas. Escuela Colombia de la Comunidad Guso,
Cantón Penipe, Provincia de Chimborazocuando ven a sus padres molestos
2010-2011.
Temor cuando ves a
tus padres molestos
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

25
14
39

64.10 %
35.90 %
100 %

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 27

Temor que sienten los niños, niñas. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazocuando ven a sus padres
molestos 2010-2011.

Fuente: Tabla Nº 27

Como podemos apreciar

los

niños/as participantes en la investigación se

obtuvo que 64.10% sienten temor cuando ven a sus padres molestos, cuando
se encuentra latente el temor, se daña la confianza que los niños depositan en
sus padres y que los une a ellos. El niño/a que siente temor deja de ver a sus
padres como un recurso de apoyo y protección. En su lugar, el niño/a aprende
a asociar a sus padres con sentimientos desagradables.

Los padres son vistos por el niño/a como un peligro y el niño se resiente contra
su madre o su padre.

Lo que quiero decir de manera más simple es que un niño no puede aprender a
amar o a confiar en alguien cuando siente temor, mientras que un 35.90% no
sienten temor cuando ven a sus padres molestos.

21.

PADRES/ MADRES QUE SE DESQUITAN CON SUS HIJOS/AS

CUANDO ESTÁN MOLESTOS CON OTRA PERSONA.
TABLA Nº 28
Padres/madres que se desquitan con sus hijos/as cuando están molestos con
otra persona. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe,
Provincia de Chimborazo2010-2011.

Si tus padres están
enojados con otra
persona se desquitan
contigo

Número

Porcentaje

a) Si

33

84,62 %

b) No

6

15, 38 %

39

100 %

TOTAL

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 28
Padres/ madres que se desquitan con sus hijos/as cuando están molestos con
otra persona. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe,
Provincia de Chimborazo2010-2011.

Fuente: TablaNº 28

Como podemos observar en el grafico un 84.62 % de niños, niñas responden
que sus padres si se desquitan su enojo con otras personas con ellos.
La tensión derivada del medio externo afecta normalmente al padre o madre,
acumulando factores de tensión emocional que se revierten en contra de
miembros considerados inferiores por el individuo, un padre o madre que
desquita su rabia o enojo con su hijo es usualmente inseguro y dependiente, y
cuando se enfrenta a crisis personales ve fallar sus mecanismos de defensa
ante este tipo de situaciones, desplazándose hacia el niño en busca de un
mecanismo de compensación, muchos adultos se "desquitan" con los menores
la violencia de la que son objeto en los ámbitos sociales en los que se
desenvuelven.
El autoritarismo, la inseguridad y la incertidumbre que los afecta en su trabajo,
unido a los bajos ingresos, los disgustos en su relación con otros adultos, hace
que hagamos dentro de la casa lo que a nosotros nos hacen afuera. Si nos
ordenan, ordenamos; si nos golpean, golpeamos; si nos insultan, insultamos;
no tenemos la oportunidad de exponer razones, y tampoco permitimos que
otros nos digan las suyas. Los destinatarios de esta conducta, son por lo
general los niños/as. De esta manera el círculo de violencia se fortalece, se
vigoriza y se reproduce. Mientras que un 15.38% de niños y niñas sus padres
no se desquitan con ellos.

22. RAZONES POR LA QUE LOS PADRES, MADRES MALTRATAN A SUS
HIJOS/AS.
TABLA No. 29
Razones por la que los padres, madres maltratan a sus hijos/as. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe. Provincia de Chimborazo
2010-2011.
Razones para que te
castiguen
a) Iras
b) Malas Notas
c) Desobediencia
d) Travesuras
e) Peleas con tus
hermanos o
primos
f) No quieres comer
TOTAL

Número

Porcentaje

4
3
15
14
11

8.33 %
6.25%
31.25 %
29.17 %
22.92 %

1
48

2.08 %
100 %

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 29
Razones por la que los padres/madres maltratan a sus hijos/as. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo
2010-2011.

Fuente: Tabla Nº 29

De los niños/as encuestados

se puede observar que el 31.25% son

maltratados por desobediencia muchas padres/madres golpeadores tienden a
justificar la violencia como resultado de la provocación o la desobediencia de la
persona maltratadaopor la frustración ante un comportamiento de sus hijos/as
no deseado por ellos. Cuando los adultos tienen una idea fija de lo que quieren
de sus niños y éstos no cumplen sus deseos, recurren a la violencia; un
29.17% son maltratados por travesuras, algunas veces las

travesuras son

causa de nuestra risa por su ingenio u originalidad, otras veces nos enfadamos,
pero hay que tener en cuenta que muchos de los accidentes infantiles, son
debido a las travesuras y por esta razón, debemos ponerles freno ya que algún
día la travesura podría estar fuera de límites y podría tener unas consecuencias
nefastas. Aunque sea normal que un niño haga travesuras, tenemos la
responsabilidad de transmitir a los hijos unas normas de conducta, pero
también debemos discernir de las travesuras peligrosas de las que no lo son.
Un 22.92 % son castigados por peleas entre hermanos o primos las peleas
entre hermanos o primos son muy frecuentes y normales durante la infancia y
la adolescencia. No obstante, cuando se producen, suelen alterar a los padres.
Como padres puedes colaborar para que estas pequeñas guerras disminuyan y
se cree un ambiente más agradable y cordial. Primero tienes que aceptar que
la hostilidad es algo normal en la interacción de los niños. La relación entre
hermanos trae consigo sentimientos que van del amor al odio; y se manifiestan
con besos, mordiscos, caricias, empujones, caricias, gritos, abrazos o insultos.
Independientemente de la circunstancia que motive la discusión entre los hijos,
es imprescindible que los padres, se mantengan al margen, es decir, que no se

pongan de parte de uno o del otro siempre y cuando las peleas no supongan
un peligro físico.
Un 8.33% son castigados por iras La ira de los padres de familia, aunque es
comprensible, no es productiva para nadie si se la deja sin control. Ocasiona
más tensión en los mismos. Los niños sufren de lesiones emocionales y quizás
físicas. Los lazos familiares se destruyen. Todo esto, y la ira nunca resuelven el
problema original. Cuesta trabajo mantener la ira en el lugar que corresponde,
pero vale la pena el esfuerzo.
Un 6.25% son castigados por malas notaslos padres y madres de niños, niñas
deberían en vez de castigarlos conversar con ellos sobre los problemas en la
escuela, establecer un buen diálogo, no desautorizar al profesor en el hogar,
saber poner límites a tiempo, desarrollar el sentido de la responsabilidad y
asegurarles, en lo posible, un espacio y un tiempo para su estudio.
Y un 2.08% son castigados por no querer comer. En muchas ocasiones los
padres y madres, con un gran deseo de que el niño esté bien nutrido, hacen de
la hora de la comida el momento de más tensión en el hogar, con angustia,
ansiedades y reproches a la conducta del niño frente al alimento. Los niños
tienen la sabiduría natural frente a sus necesidades fisiológicas.
Los datos que contempla la Tabla No. 9 en cuanto a la razón por la que son
castigados los niños, niñas mantiene relación con los datos de la Tabla No. 7
Anexo 1(Encuesta a los padres, madres).

23. LUGAR DONDE RECIBEN MALTRATO.

TABLA Nº 30

Lugar donde reciben castigo los niños y niñas. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.

Lugar donde recibes
maltrato
a) En la Escuela
b) En tu hogar
c) Casa de
familiares
d) Ninguno
TOTAL

Número

Porcentaje

0
34
2

0
87.18 %
5.13 %

3
39

7.69 %
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 30
Lugar donde reciben castigo los niños y niñas. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 - 2011.

Fuente: Tabla Nº30

De los niños/as encuestados un 87.18% reciben maltrato en su propio hogar.
Educar hijos felices no quiere decir evitarles dificultades ni esfuerzos,
porque Deben aprender que la vida no es fácil ni cómoda; educar es también
exigir, poner disciplina y orden, es hacer ver lo que es correcto e incorrecto, lo
que es bueno y lo que es malo, es “enderezar”, corregir a tiempo y con
fortaleza (que no quiere decir con violencia) para no hacer de los hijos unas
personas caprichosas e irresponsables. Castigar una conducta incorrecta no es
malo, es bueno para los hijos. Para los padres sería más fácil “dejar pasar”, no
corregir, pero esto, a corto y largo plazo, sería muy perjudicial para ellos y para
los hijos. Para los padres educar y corregir no es tarea fácil, porque les supone
esfuerzo y valentía, les supone ante todo dar buen ejemplo a sus hijos. La
mejor educación que puede brindar un padre y una madre a sus hijos es el
buen ejemplo, puesto que “una imagen vale más que mil palabras”.
Un 5.13% reciben castigo en la casa de familiares. Los familiares con niños a
su cargo han aprendido que con el castigo a base de golpes se educa a los
niños, pero aquí está el error. El golpe físico es una forma de humillación, lo
mismo para niños que para adultos, muchos familiares

se creen con el

derecho a pegar a los niños, niñas para que coman, estudien, no hagan ruido,
se vistan; cuando llegan tarde a casa; existen múltiples ocasiones para dar un
bofetón, para descargar el mal humor y para enderezar una situación que sale
de nuestro control. El niño necesita que la persona que esté a cargo de él le fije
unas normas y unos límites. Si no existen límites, el niño se siente triste Sin
embargo,

para

imponerlos

no

es

necesario

recurrir

al

castigo.

24. SENTIMIENTOS DESPUÉS DE SER MALTRATADOS.
TABLA Nº 31
Sentimientos de los niños/as después de haber sido maltratados. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo
2010 – 2011.
Sentimiento después de haber sido maltratado
a) Triste
b) Con miedo
c) Aislado
d) Arrepentido de haber hecho travesuras
e) Resentido
f) Con iras
TOTAL

Número
18
5
1
4
1
7
36

Porcentaje
50 %
13.89 %
2.78 %
11.11 %
2.78 %
19.44 %
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 31
Sentimientos de los niños/as después de haber sido maltratados. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo
2010 – 2011.

Fuente: Tabla Nº 31

De los 39 niños y niñas encuestados se puede apreciar que un 50% de niños
se sienten tristes después de haber sido castigado, un 19,44% sienten iras, un
13,89% sienten miedo, un 11.11% se sienten arrepentidos de haber hecho
travesuras, 2,78% se sienten aislados y un 2,78% sienten resentimiento
después de haber maltratados.

El Maltrato Infantil en todas sus formas tienen una serie de consecuencias y
que las podemos identificar como consecuencias a corto, mediano y largo
plazo en el desarrollo psicosocial y emocional de los menores. Los golpes y
maltratos físicos generalmente, producen daño físico, pero este castigo envía
mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, ejerciendo un impacto en
áreas críticas del desarrollo infantil.

El carácter traumático el pánico, el miedo, la tristeza, las iras, resentimientos,
la impotencia, las frustraciones severas, acompañadas de dolor y del carácter
impredecible del comportamiento del adulto agresor, constituyen secuelas
psicológicas, los niños Maltratados se sienten incapaces, tienen sentimientos
de inferioridad, lo que manifiesta en comportamientos de timidez y miedo, o por
el contrario, con comportamientos hiperactividad tratando de llamar la atención
de las personas que les rodean.

25. ACTITUD QUE TE GUSTARÍA QUE TENGAN TUS PADRES/MADRES
DESPUÉS DE SER MALTRATADOS.
TABLA N º 32
Actitud que les gustaría a los niños y niñas que tomen los padres después de
castigarlos. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe,
Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Qué te gustaría que hagan tus padres
después de castigarte
a) Que te pidan disculpas
b) Qué conversen contigo y te expliquen
por qué lo hicieron
c) Qué no lo vuelvan hacer
TOTAL

Número

Porcentaje

6
12

16.67%
33.33 %

18
36

50 %
100 %

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia
de Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

GRAFICO Nº 32
Actitud que les gustaría a los niños y niñas que tomen los padres después de
castigarlos. Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe,
Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Fuente: Tabla Nº 32

Como se aprecia en la tabla 12 un 50% de niños y niñas quieren que sus
padres no les vuelvan a maltratar, ya que los golpes solo hacen sentir a los
niños y niñas indefensos e indignos de sus padres, un 33.33% quisieran que
conversen con ellos y le expliquen por qué les maltrataron, la comunicación es
vital para que los niños y niñas no se queden con resentimientos hacia sus
padres y entiendan que lo que hicieron estuvo mal, y un 16.67% que les pidan
disculpas después de ser maltratados.

El adulto para el niño es el patrón de conducta que normalmente no se
equivoca suele hacer las cosas bien, pero efectivamente, hay ocasiones en la
que también se comete errores, como padres y madres también es de vital
importancia reconocer cuando nos equivocamos. Pedir disculpas cuando se
ofende es el mejor método para mostrar que el otro es digno de respeto.

26. PERSONA ADULTA, FAMILIAR, PADRE/MADRE QUE HA INTENTADO
TOCARTE O MIRADO TUS PARTES INTIMAS DE MANERA EXTRAÑA.
TABLA Nº 33
Persona que han intentado tocarte o mirado los genitales de manera extraña.
Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de
Chimborazo 2010 – 2011.

Persona que han intentado tocarte los
genitales de manera extraña
a) Si
b) No

TOTAL

Número

Porcentaje

0
39
39

0
100 %
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

De los 39, niños, niñas encuestados en un 100% no han sido tocados ni
mirados de manera extraña, es algo muy positivo en esta investigación ya que
sabemos que el maltrato sexual ocurre cuando se obliga a una persona a tener
cualquier tipo de contacto sexual contra su voluntad; cuando se le hace
participar en actividades sexuales con las que no está de acuerdo y no se
toman en cuenta sus deseos, opiniones ni sentimientos.

Los datos que contempla la TablaNº 33 referente a niños, niñas con maltrato
sexual tienen relación con las respuestas dadas por los maestros, maestras del
Plantel Tabla Nº 36Anexo 5.

27. NIÑO/A CON ALGÚN SIGNO DE MALTRATO FÍSICO EN LA ESCUELA.
TABLA Nº 34
Signos de maltrato físico en algún niño/a. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Signos de Maltrato
Físico

Número

Porcentaje

3
0
3

100%
0
100%

a) Si
b) No
TOTAL

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

Como podemos apreciar de los 3 maestros encuestados un 100% ha
observado en sus o estudiantes maltrato Físico. Los Golpes solo produce un
efecto contrario al deseado y puede contribuir a agravar un problema que
podría haberse resuelto de otra manera. El pegar no enseña, no educa, solo
representa amenaza y sumisión a los niños.
El castigo físico enseña al niño a tener miedo y a ser sumiso a tal punto de
disminuir su capacidad para crecer como persona autónoma y responsable.

28. NIÑO/A CON ALGÚN SIGNO DE MALTRATO PSICOLÓGICO EN LA
ESCUELA.
TABLA Nº 35
Signos de maltrato psicológico en algún niño/a. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Signos de Maltrato
Psicológico
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

3
0
3

100%
0
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

Como podemos apreciar de los 3 maestros encuestados un 100% ha
observado en sus o estudiantes maltrato psicológico, se debe conocer que el
maltrato psicológico es una de las

formas más sutiles pero también más

existentes de maltrato infantil. Son niños o niñas habitualmente ridiculizados,
insultados regañadas o menospreciadas. Se les somete a presenciar actos de
violencia física o verbal hacia otros miembros de la familia. Se le entiende
como tal acción que produce un daño mental o emocional en el niño,
causándole perturbaciones suficientes para afectar la dignidad, alterar su
bienestar e incluso perjudicar su salud.

28. NIÑO/A CON ALGÚN SIGNO DE MALTRATO SEXUAL EN LA
ESCUELA.
TABLA Nº 36
Signos de maltrato sexual en algún niño/a. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Signos de Maltrato
Sexual
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

0
3
3

0
100%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

De los 3 maestros y maestros encuestas un 100% responden que no han
observado ningún signo de maltrato sexual en sus estudiantes. Es muy
gratificante saber que en los estudiantes de la Escuela Colombia no se da el
maltrato sexual ya que es un grave problema el maltrato sexual puede definirse
como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño o una niña y un
adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la gratificación sexual
del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento informado.
Puede incluir desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la
violación del niño o niña.
Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el
rapto, rufianismo, actos libidinosos, etcétera.
Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este como el acto
sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos.

29. CASTIGO PARA LOS NIÑOS/AS CUANDO NO REALIZAN TAREAS O
SON INDISCIPLINADOS.
TABLA Nº 37

Forma de castigo por no realizar tareas o indisciplina. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Forma de castigo por no realizar
tareas o indisciplina
a) Le manda a traer
representanta
TOTAL

Número

Porcentaje

3

100%

3

100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

De los 3 maestros y maestros se puede observar que un 100% como forma de
castigo los mandan a traer representan. Cuando el alumno/aconstantemente
incide en el error de no traer la tarea culminada o mal comportamiento, el
maestro/a tiene la obligación de informarle a su representante inmediatamente,
porque puede ser que el alumno, no tenga una persona en casa que se
encargue de la función de vigilar que el alumno realice la tarea, y al ser
notificado, puede ser una alerta que el representante necesite para comenzar a
mostrar interés en las asignaciones delalumno.

30.MEDIDAS QUE TOMAN COMO MAESTRO/A FRENTE A UN CASO DE
MALTRATO.
TABLA Nº 38
Actitud de los maestros/as frente a casos de maltrato por parte de los
padres/madres de familia. . Escuela Colombia de la Comunidad Guso, Cantón
Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Actitud de los maestros y
maestras frente a un caso de
maltrato
a) Habla con el padre de familia
TOTAL

Número

Porcentaje

3

100%

3

100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

De los 3 maestros y maestros encuestados se puede observar que coinciden
un 100% hablan con los padres y madres de familia. La comunicación con el
padre o madre que agrede a su hijo es vital. Todo niño maltratado necesita
ayuda.
Lo más importante es que el padre o madre reconozca la situación que vive y
que acepte la ayuda que se le puede dar para un cambio en su vida y en la
manera de cómo dar una buena educación para su hijo.

31. INFLUENCIA DEL MALRARTO INFANTIL EN EL APRENDIZAJE.
TABLA Nº 39
Influencia del Maltrato Infantil en el aprendizaje de los niños/as. Escuela
Colombia de la Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo
2010 – 2011.

Influencia del Maltrato
Infantil en el
aprendizaje de los
niños/as

Número

Porcentaje

3
0
3

100%
0
100%

a) Si
b) No
TOTAL

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

De los 3 maestros y maestras un 100% contestan que el maltrato infantil si
influyen en el aprendizaje de los niños y niñas. Los niños maltratados con edad
escolar son más propensos a tener retrasos en el desarrollo del conocimiento
del medio que los no maltratados; en las instituciones educativas los alumnos
presentan diversos comportamientos desde la pasividad hasta la agresividad
los cuales pueden generar en los docentes momentos de tensión hasta el
punto de tornarse inmanejables estas situaciones dentro y fuera del aula.
Cuando en la familia hay problemas como divorcio, separación, malos tratos,
etc. el rendimiento de los niños y niñas en el ámbito escolar se ve perjudicado
porque les hace vivir situaciones extremas que interfieren su normal desarrollo
en la vida y por ende también en la escuela.
Ya que la familia ha sido y es no solo el entorno más próximo al niño o niña
sino uno de los elementos claves para la formación de sus hijos.

32.PRACTICA EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN SU
ESCUELA.
TABLA Nº 40

Aplica el Código de la Niñez y la Adolescencia. Escuela Colombia de la
Comunidad Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Los derechos del código de la
niñez y la adolescencia son
aplicados en su escuela
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

3
0
3

100%
0
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

De los 3 maestros y maestros encuestados se puede apreciar que un 100%
opinan que la Escuela si se aplica los derechos del Código de la niñez y la
adolescencia. Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado,
la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral
y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y
equidad.
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés
superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.

33. NIÑOS O NIÑAS QUE GOLPEA A SUS COMPAÑEROS EN LA
ESCUELA.
TABLA Nº 41
Niños/as que golpea a sus compañeros. Escuela Colombia de la Comunidad
Guso, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo 2010 – 2011.

Niños o niñas que golpea a sus
compañeros en la escuela
a) Si
b) No
TOTAL

Número

Porcentaje

3
0
3

100%
0
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Colombia Cantón Penipe Provincia de
Chimborazo sobre el Maltrato Infantil. Elaboradapor Marcela Alejandra Sánchez López.

De los 3 maestros y maestras encuestados un 100% contestan que si existe
niños y niñas que golpean a sus compañeros en la escuela. Los niños que
golpean a sus compañeros Algunos sólo están buscando llamar la atención.
Puede que piensen que ser golpeador es una manera de ser popular o de
conseguir lo que quieren. La mayoría de los niños agresivos vienen en familias
donde todos están maltratando y gritando todo el tiempo. Ellos pueden creer
que estar enojado, insultar golpear o empujar a las personas que están a su
alrededor es la manera normal de actuar. Algunos niños agresivos están
copiando lo que han visto en su hogar.

La mayoría de los niños agresivos no comprende o no le importan los
sentimientos de otras personas ya que ellos pasan por las mismas
circunstancias.

ANÁLISIS DEL TEST PROYECTIVO, APLICADO A LOS PADRES Y MADRES DE
FAMILIA DE LA ESCUELA COLOMBIA, CANTÓN PENIPE PROVINCIA DE
CHIMBORAZO.

Una vez aplicado el test proyectivo, a los 23 padres y madres familia
representantes de los 39 niños, niñas de la Escuela Colombia, Cantón Penipe
Provincia de Chimborazo. Revisado y analizado el mismo puedo determinar lo
siguiente:
Al ser este un test en el que se usa como ejemplo la realidad de un niño que
podría ser uno de los hijos de las personas encuestadas las respuestas son
más abiertas, por lo que podemos aprovechar esta información para tener un
conocimiento más claro de la situación afectividad emocional de

padres,

madres, niños, niñas y maestros, maestras.
Los aspectos más relevantes que se pueden determinar de la aplicación de
este test son:
Existen ciertos padres de familia que prefieren pasar con sus amigos en las
noches y no compartir los espacios familiares. Pues el niño, niña necesita de
ambos padre y madre) no solo físicamente también emocionalmente
La mayor parte de padres, madres de familia exigen de sus hijos, hijas solo
buenas notas pero no les dedican tiempo para ayudarles en el cumplimiento de
tareas y lecciones, lo que puede ser la causa de un comportamiento rebelde o
agresivo o a su vez demostrarse triste y sumiso. A nivel intelectual estos niños,
niñas suelen presentar un retardo en su desarrollo y dificultades en el
aprendizaje, esto es resultado de una pobre estimulación o desinterés de los

padres, madres en la educación de su hijo, hija, la escuela y el profesor
siempre necesitan el apoyo de la familia.
La mayor parte de padres madres no son tolerantes y les castigan a menudo
por desobedecer o cometer alguna pequeña equivocación.
Hace falta demostraciones de cariño y afecto de los padres y madres hacia sus
hijos como por ejemplo un abrazo, una caricia o una frase halagadora. Para
que la estabilidad y armonía del hogar no sean afectados tanto padres, madres
como hijos, hijas deben tratar de cumplir sus deberes y derechos ya que
cuando una de las partes falla las consecuencias afectan a todos.
Los niños y niñas para ser felices necesitan ser queridos por sus padres,
madres.
Es importante una actitud positiva de los maestros, maestras hacia sus
estudiantes a fin de que pueda llenar de alguna manera esos vacios que tienen
en su hogar y puedan ver en ellos a un amigo o a un confidente.
Algunos niños, niñas sienten temor de hablar de lo que les pasa porque
piensan que nadie les creerá.
La tristeza y el aislamiento de los niños, niñas son indicios de ellos tienen
algún problema que por la falta de confianza hacia sus padres, madres y
maestros no pueden manifestarlos.
Frente a estos aspectos puedo verificar que existe la predisposición de los
padres y madres de familia para cambiar su actitud en pos de mejorar su
relación afectiva lo que conlleva a un estado de salud física y mental
placentero, es decir mantener un equilibrio dentro del desarrollo individual y

colectivo de la familia, en el respeto, consideración, amor y la comunicación
mutua.
Evidencias de expresiones de padres, madres de familia:

Nelly N. pregunta 7:
“Se siente solo porque sus padres no participan con él, no dialogan”
Cuando los padres, madres ignoran a sus hijos, hijas no los toman en cuenta
provocan en ellos tristeza e inseguridad.

Enma S. pregunta 18:
“Por primera vez sus padres le dijeron te quiero”
“Te Quiero” esta es una frase tan corta pero muy grande en su significado
ycuando proviene de los padres, madres hacia los hijos, hijas es aun más
significativa.
Graciela A. Frases de Completar
“Siempre he querido que me respeten y respetar”
Tomando en cuenta que el respeto es uno de los valores más importantes
debemos cultivarlo en los niños, niñas con el ejemplo.
Dolores C.Frases de Completar
“Lo que más quiero es que las personas no maltraten a los niños”

Sabemos que los niños, niñas son los seres más vulnerables, son el presente y
futuro de la Patria por ello necesitan todo tipo de atención sobre todo cariño y
comprensión para crecer sanos de mente y corazón.
Doris Q. pregunta 19:
“Que sus padres pasen siempre felices”
El deseo de todo ser humano es alcanzar la felicidad mas para ello es
necesario la predisposición de cada uno para dar de nosotros lo mejor que
podamos.
Mariana G. Frases de Completar
“Quisiera cambiar es mi mal carácter”
Es importante saber reconocer nuestras debilidades y tener el sano propósito
de enmendarlas para no causarnos daño ni causar a los demás.

Yaneth Ortega Frases de Completar:
“Todo sería diferente si hubiera estudiado y tuviera una profesión”
Elsuperarse es una aspiración de todas las personas esforzándose y venciendo
dificultades para poder vivir con plenitud sintiéndose útil a si mismo y a la
sociedad.

ANÁLISIS DEL TEST DE LA FAMILIA, APLICADO A LOS NIÑOS, NIÑAS
DE LA ESCUELA COLOMBIA, CANTÓN PENIPE PROVINCIA DE
CHIMBORAZO.

Una vez aplicado el test de la figura humana, a los 39 niños, niñas de la
Escuela Colombia, Cantón Penipe Provincia de Chimborazo. Revisado y
analizado en base a los parámetros y claves que indica el manual de este test
se puede determinar lo siguiente:
El test de la figura humana consta de 2 tipos de análisis:
1.- Análisis del Grupo Familiar
2.- Análisis Individual de cada personaje
Análisis del Grupo Familiar
En este análisis se debe tomar en cuenta 2 aspectos, la característica y el
significado psicológico. Dentro de la característica se considera 7 puntos el
tamaño, tipo de trazo, orden en el que se han pintado los personajes, las
distancias entre los personajes, omisión de las figuras (padre, madre, etc.),
elementos ajenos a la familia, negarse a dibujar a la familia.
Análisis Individual de cada personaje
De igual manera se debe tomar en cuenta 2 aspectos, la característica y el
significado psicológico. Dentro de la característica se considera 13 puntos
tamaño relativo de los personajes, las diferentes partes del cuerpo: la cabeza,

la boca, los ojos, la nariz, las orejas, el cabello, el cuello, el cuerpo, los brazos y
manos, las piernas, otros elementos como sombreado de la cara, borrado.
Es importante señalar que el test de la figura humana se lo aplico de forma
individual en cumplimiento a las instrucciones que nos da el manual.
En cuanto al análisis del grupo familiar se puede determinar que el tamaño de
los personajes algunos son medianos lo que significa que existe en el grupo
ciertos niños y niñas que tienen un carácter extrovertido, también se aprecia
tamaños pequeños lo cual indica un carácter introvertido.
Se puede verificar a través de estos trazos que no hay rasgos que nos
preocupen El tipo de trazo de los personajes se asocia a formas curvas, rectas
y angulosas indican la capacidad de adaptación de los niños, niñas a su
entorno familiar.
El personaje dibujado en

primer lugar es el

de mayor

admiración

e

identificación del niño, niña suele ser la figura con mayor vínculo afectivo en
los casos revisados es la madre con quien más se identifican los niños, niñas.
Se puede determinar que el vinculo afectivo es bueno ya que la distancia entre
el dibujo propio del niño, niña y los diferentes personajes nos da una idea de la
distancia afectiva entre los mismos. Pues a mayor distancia físicas

mayor

distanciamiento afectivo.
En cuanto a la omisión de alguna de las figuras padre, madre no hay casos
que presenten esta situación.

En lo que respecta a los elementos ajenos a la familia se puede determinar
que existen pocos objetos que son parte de su convivir como por ejemplo la
presencia del volcán Tungurahua.
En lo referente a negarse a dibujar a la familia no se presento ningún niño,
niña.
Análisis Individual de cada Personaje
Tamaño relativo de los personajes: Respecto al tamaño de los personajes el
personaje más grande que el resto puede indicar que para el niño es la figura
más importante. Por el tamaño relativo se ha detectado que es la mamá el
personaje más importante para los niños, niñas.
Diferentes partes del cuerpo
La cabeza está acorde al tamaño del cuerpo razón por la que no existe mayor
problema.
En algunos casos hay ausencia de la boca esto quiere decir que el personaje
es inexpresivo.
En ninguno de los dibujos existen dientes lo que significa que no existe
agresividad marcada entre los miembros de la familia.
Referente a los ojos se observan grandes y bien dispuesto son indicio de
vitalidad, interés por lo nuevo, curiosidad, ganas de aprender y comprender lo
que les rodea.
La mayor parte de los personajes tienen nariz por lo que podemos decir que no
hay timidez ni agresividad.

En la mayor parte de los personajes no se evidencia las orejas por lo que hay
dificultad en escuchar con atención y existe cierto desinterés por aprender.
En cuanto al cabello se puede apreciar cabello largo lo cual indica vitalidad,
fuerza necesidad de libertad, de escapar de las rutinas.
De acuerdo al cuello todos los personajes presentan un tamaño normal razón
por la que no hay razón para preocuparse.
De acuerdo al cuerpo existen algunos casos de niños, niñas que no están
satisfechos con alguna o algunas partes de su cuerpo.
De acuerdo a los brazos y manos podemos decir que hay brazos largos esto
indica necesidad de comunicar, sociabilidad, motivación a conocer y
afectividad. Hay personajes con brazos cortos que significan miedo al exterior
miedo a comunicarse, dificultad en las relaciones sociales, inseguridad,
retraimiento. También se nota que en algunos personajes hay ausencia de
manos que indican sentimientos de culpabilidad en niños, niñas por las
reprimendas de los padres, madres y otros adultos o temor a la agresión física.
La supresión de las manos es una forma inconsciente de recortar autoridad.
En relación a las piernas se puede señalar que en su mayoría son
proporcionadas lo cual indica estabilidad, control de la realidad, robustez
tendencia lo práctico más que a lo ideal.
Otros elementos existen un caso en el que se borra a un personaje lo significa
impulsividad, intolerancia hacia el personaje, sentimientos ambivalentes de
amor/ odio hacia el mismo.

Conclusión:
De acuerdo a los resultados del test de la familia los 39 niños, niñas no
presentan un maltrato agresivo, pero si castigos leves que de alguna manera
repercuten en su estado afectivo emocional.
Luego de aplicado, y analizado el test de la figura humana bajo los parámetros
correspondientes se toma como ejemplo el caso del niño David Torres de
séptimo año de educación básica.

ANALISIS DE UN CASO DEL TEST DE LA FAMILIA

David Torres se trata de un niño con capacidad intelectual normal, en el test de
la Familia dibujo a todos los miembros a excepción de su madre al interrogarle
respondió que su madre había fallecido. Fue al padre a quien dibujo en primer
lugar y de un tamaño más grande que el resto de la familia. Generalmente el
personaje pintado en primer lugar y de mayor tamaño es el de mayor
admiración e identificación con el

niño suele ser la figura con mayor vínculo

afectivo. En el grafico del padre se puede evidenciar formas curvas lo que
significa la capacidad de adaptación sensibilidad, e imaginación del niño. En
cuanto a la distancia de los personajes se puede observar que se encuentran
agrupados lo que significa que tienen buenos vínculos de comunicación. En
relación a las diferentes partes del cuerpo se puede observar que están
dibujadas de manera normal.

Por lo expuesto se puede señalar que pese a la ausencia de la madre en esta
familia existe armonía, protección y afecto. (Ver Anexo4 ).

VII. PROPUESTA IEC PARA PREVENIR EL MALTRATO INFANTIL EN LA
COMUNIDAD

EDUCATIVA DE LA

ESCUELA COLOMBIA CANTON

PENIPE. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010 – 2011.

I.- INFORMACION GENERAL.

1. POBLACION BLANCO: Padres y Madres de Familia, Maestros y Maestras
y los niños y niñas de la Escuela Colombia.

2. DURACION: 3 meses

3. LOCALIZACION:

Escuela

Colombia

.Cantón

Penipe.

Provincia

Chimborazo

4. RESPONSABLE : Educadora para la Salud : Marcela Sánchez

de

I. INTRODUCCIÓN
El maltrato infantil es toda acción u omisión intencional o no, que
ocasiona un prejuicio en el desarrollo bio- psico -social del niño o
niña. Esta acción u omisión puede ser producida por personas con
lazos sanguíneos o no y supone un descuido, o falta de
consideración, de los derechos de niños.

Todo tipo de maltrato; tiene consecuencias negativas en el desarrollo
emocional o psicológico; daña la autoestima, genera sentimientos de
inferioridad e inadecuación; genera confusión en el mundo afectivo;
interfiere en el desarrollo adecuado de la personalidad; dificultades
en el aprendizaje; conductas perturbadas de inhibición, timidez,
agresión

y

violencia;

traumatismos

y

Algunos

lesiones

que

tipos

de

maltrato

inhabilitan

producen

físicamente

o

intelectualmente, o pueden llevar a la muerte. Todo tipo de maltrato,
sea físico, emocional o psicológico, sexual o por abandono siempre
atenta contra el desarrollo sano del niño; como ha podido
evidenciarse su efecto puede ser devastador en su vida y en su
personalidad.

Después de haber obtenido los resultados de esta investigación podemos
indicar que un 92,33% de niños/as de la Escuela Colombia del Cantón
Penipe, Provincia de Chimborazo, reciben castigos por parte de sus
padres/madres.

II. OBJETIVO GENERAL:

• Proponer estrategias de IEC para el equilibrio afectivo de los padres,
madres hacia los hijos/as para que adquieran seguridad personal,
confianza en sí mismo y en el mundo que les rodea, a través de talleres,
proyección de videos, entrega de materiales informativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Informar a la Comunidad Educativa sobre la Prevención del Maltrato
Infantil a través de la difusión material informativos, para procurar una
sociedad sana y feliz.

• Comunicar la importancia de los deberes y derechos a través de eventos
como una feria y la entrega de una mención honorifica a fin de alcanzar
la integración y afecto familiar.

•

Brindar capacitación a maestros/as, padres/madres sobre aspectos
relacionados al maltrato infantil y sus consecuencias para alcanzar un
cambio de actitud en beneficio común.

III. ESTRATEGIAS.
1) Diseño de materiales informativos.
2) Acciones de Promoción de Salud como: Feria de Deberes y Derechos
de niños/as, entrega de la mención honorifica.
3) Intervenciones Educativas para prevenir el Maltrato Infantil

COMPONENTE EDUCATIVO

GENERAL:

Implementar acciones educativas acerca de las formas de prevenir el maltrato
infantil en la comunidad educativa de la escuela Colombia Cantón Penipe.
Provincia de Chimborazo.

ESPECIFICOS:

• Mejorar los conocimientos de las madres, padres, maestros sobre Los
tipos de Maltrato y sus efectos en los niños/as.
• Promover la cultura de buen trato en todos los miembros de la
comunidad escolar a través de la exigibilidad de los derechos de los
niños/as.

ESTRATEGIAS

• Motivar a los padres, madres de familia para que asistan a los talleres
planificados para lograr su participación espontánea y un cambio de
actitud.

• Incentivar a los padres, madres, de familia, maestros, maestras y
estudiantes la importancia de mantener una relación afectiva positiva a
través del asesoramiento de profesionales que pueden brindar esta
ayuda (doctor, psicólogo, educador de la salud).

• Lograr la asistencia mayoritaria

de padres, madres de familia a los

talleres planificados para alcanzar los objetivos propuestos.

PLANIFICACIONES DIDÁCTICAS
Se procederá a estructurar las planificaciones didácticas de acuerdo a las
necesidades de capacitación que tienen la comunidad educativa; que incluyen
contenidos a capacitar contempla en módulos educativos.
MÓDULOS

SERIES /CLASES

I Módulo

TEMA 1 .-Definición de Maltrato Infantil

Definición y tipos de
Maltrato Infantil

TEMA 2.- Tipos de Maltrato

II Módulo
Detección del maltrato

Como identificar a los
niños, niñas maltratados

TIEMPO

45 min.

TEMA 1.- Lugar y modo en que se presenta el
maltrato al niño, niña
45 min.

TEMA 2.•

Los indicadores de conducta

•

Los indicadores físicos

III.- MODULO
Causas del Maltrato Infantil TEMA 1.- Causas y Factores asociados
con el Maltrato Infantil
Consecuencias del Maltrato TEMA 2:
Infantil
•
El niño aprende lo que vive
• Si vive con seguridad

45 min.

• Problemas de conducta

PLAN DE CLASE No. 1
MALTRATO INFANTIL
TEMA: Definición y tipos de Maltrato Infantil

RESPONSABLE: Marcela Sánchez

OBJETIVO: Definir que es el Maltrato Infantil y los Tipos de Maltrato

TIEMPO: 45min

Contenidos

Actividades

Técnicas

Tiempo

Recursos
Marcadores.

1.- Definición del Maltrato

Presentación y bienvenida

Infantil

Presentación de una diapositiva de
reflexión (libreta de calificaciones)

Expositiva

5 min
5 min

Expositiva

Infocus
Computadora
Láminas
de

2.- Tipos de Maltrato
Infantil

Cartulinas.

Lluvia de ideas

10 min

Exposición del tema

15 min

Evaluación del tema a través de

Interrogatorio

preguntas

Expositiva
Trabajo de
grupo

10 min

powerpoi
nt
Hojas de
papel
bond
Esferos

PLAN DE CLASE No. 2
MALTRATO INFANTIL
TEMA: Detección del maltrato y como identificar a los niños, niñas maltratados
OBJETIVO: Conocer las formas de detectar el maltrato en los niños, niñas mediante intervenciones educativas para prevenir el Maltrato
Infantil.
Contenidos

1.- Detección del maltrato

Actividades

Saludo y bienvenida

Técnicas

Expositiva

Presentación de una diapositiva de
2.- Como identificar a los
niños, niñas maltratados

reflexión (nudo de sabanas)

5 min
5 min

Expositiva
10 min

Exposición del tema

15 min

Evaluación del tema a través de
preguntas

Marcadores.
Cartulinas.
Infocus
Computadora

Lluvia de ideas
Interrogatorio

Recursos

Tiempo

10 min

Láminas
de
powerpoi
nt

Expositiva

Hojas de

Trabajo de

papel

grupo

bond
Esferos

PLAN DE CLASE No. 3
MALTRATO INFANTIL
TEMA: Causas del Maltrato Infantil y sus Consecuencias RESPONSABLE: Marcela Sánchez
OBJETIVO: Conocer las causas del maltrato Infantil y sus consecuencias para de esta manera prevenir.
TIEMPO: 45min
Contenidos

1.- Causas del Maltrato Infantil

Actividades

Dinámica de Bienvenida(ronda de mi familia)

Técnicas

Expositiva

Tiempo

5 min

Lluvia de ideas
2.-Consecuencias del Maltrato
Infantil

preguntas

Marcadores.
Cartulinas.
Infocus

Exposición del tema
Evaluación del tema a través de

Recursos

15 min
Interrogatorio

15 min

Expositiva

10 min

Trabajo de
grupo

Computadora
Láminas
de
powerpoi
nt
Hojas de
papel
bond
Esferos

COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Para desarrollar estos dos componentes se realizaron las siguientes matrices:

I.- MATRIZ DE IDENTIFICACION DE AUDIENCIAS:

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

TERCIARIAS

NIÑOS/NIÑAS

FAMILIARES DE LOS NIÑOS/NIÑAS

LA SOCIEDAD

PADRES Y MADRES

FAMILIARES DE LOS PADRES Y MADRES

LA SOCIEDAD

MAESTROS/AS

FAMILIARES DE LOS MAESTROS/AS

LA SOCIEDAD

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DE IEC:
COMPORTAMIENTO
IDEAL

ACTIVIDADES A REALIZARSE
INFORMACION

EDUCACION.

Capacitación a la
Realización de la
comunidad escolar
Feria de los
Padres y madres con
deberes y derechos
conocimientos
de los niños y
adecuados sobre cultura niñas:
de buen trato
“MIS DERECHOS Y
OBLIGACIONES POR
UN MUNDO DE AMOR
Y FRATERNIDAD”
En la Escuela.

COMUNICACIÓN

Promoción en la
Escuela
aplicando
comunicación
masiva sobre
cultura de Buen
Trato.
Intervención con
comunicación
interpersonal
sobre el
problema de
maltratos
detectados.

MEDIOS A UTILIZARSE
MASIVO

Cuñas radiales
Afiches con mensajes
sobre la importancia del
Buen trato.

INTERPERSONAL.

Trípticos y Cartas con
mensajes sobre Prevención
de Maltrato.

Talleres de sensibilización
Mención Honorifica
Entrevistas

Test Proyectivo

Capacitación a la
Realización de la
comunidad escolar
Feria de los
Maestros y Maestras
deberes y derechos
asumiendo el rol de
de los niños y
titulares de deberes para niñas:
el cumplimiento de
“MIS DERECHOS Y
derechos de los niños.
OBLIGACIONES POR
UN MUNDO DE AMOR
Y FRATERNIDAD”

Promoción en la
Escuela
aplicando
comunicación
masiva sobre
cultura de Buen
Trato.

Cuñas radiales

Trípticos
Talleres de Capacitación

hojas volantes con
mensajes de Cultura de
Buen Trato
Ferias de Salud

En la Escuela.

Los niños y niñas
exigiendo su titularidad
de derechos en los
entornos en que se
desarrollan.

Capacitación a la
Realización de la
comunidad escolar
Feria de los
deberes y derechos
de los niños y
niñas:
“MIS DERECHOS Y
OBLIGACIONES POR
UN MUNDO DE AMOR
Y FRATERNIDAD”
En la Escuela.

Talleres
Promoción en la Cuentos
Escuela
aplicando
comunicación
Ferias de Salud
masiva sobre
cultura de Buen
Trato.
Intervención con
comunicación
interpersonal
sobre el
problema de
maltratos
detectados.

Test de la Familia

Mención Honorifica
Entrevistas

DISEÑO DE MATERIALES:
a) Trípticos:

b) Afiches:

c) Mención Honorifica:

d) Cartas:

Para ti Papito:

En esta hermosa mañana cuando el sol brilla intensamente quiero sonreírle
al día pero no lo consigo, porque vienen a mi mente muchos momentos
tristes, y no sé porque tiene que ser así… si yo te quiero tanto papito porque
tú me diste la vida; no entiendo porque me tratas mal, porque me gritas, me
pegas y me dices cosas feas. Me duele lo que haces conmigo pero también
me duele lo que haces con mis hermanitos y mamá.
Papito como desearía tener poderes mágicos para hacer que tú cambies que
entiendas que nosotros te queremos mucho lo único que queremos es que
nos trates con cariño que nos tengas paciencia; que en lugar de tus gritos
queremos tus consejos, a cambio de tus castigos nos des tus brazos para
acariciarnos y sea tu voz la que nos anime a seguir adelante.

Papito sé que mi voz de niño puede tener esa magia y hacer que tu cambies
para que seas el papá que siempre soñamos, el papá bondadoso, cariñoso,
comprensible, responsable el papá que ama a su esposa y a sus hijos, el
papá que brinda respeto y es quiere lo mejor para su familia; quiero sentirme
orgulloso de ti, quiero que en nuestra casita brille la luz del amor, la
comprensión y el buen trato. Te suplico papito trátanos bien papito para
alcanzar nuestra felicidad.\

HIJO MÍO:

Movido por la tristeza y el arrepentimiento he decidido escribirte esta carta
para decirte que te quiero mucho porque eres mi hijo; sé que mi
comportamiento te ha hecho mucho daño, reconozco mi actitud por demás
agresiva no tengo paciencia, me molesto por todo por cosas insignificantes
te he castigo con golpes e insultos, se que todo esto a ti te duele como
muchas veces me dolió a mi cuando mi padre me castigaba en ocasiones
hasta sin motivo alguno. Hijo mío se lo mucho que duele que el ser que te
dio la vida te maltrate de tal modo por ello he reflexionado y teniendo como
testigo al ser supremo dueño de todo y de todos, te prometo que de hoy en
adelante tratare ser el padre que yo nunca tuve quiero ser para ti el padre
cariñoso, tolerante, pasivo, dedicarte el tiempo necesario para ser tu amigo y
acompañarte en todos los momentos de tu vida compartir juntos alegrías y
tristezas disfrutar de tus juegos alegrarme con tus triunfos y ser tu apoyo y
tu guía en todo tu caminar.

Hijito mío perdóname por haberte ofendido, cree en mi cambio estoy
convencido que con tu perdón y mi cambio de actitud podremos constituirnos
en una familia feliz y así asegurarte un futuro de éxitos y tranquilidad.

e) Trato por un buen trato
TRATO POR UN BUEN TRATO
EN LA COMUNIDAD DEL GUSO A LOS 15 DIA DEL MES DE ABRIL DEL
2011 COMPARECEN POR UNA PARTE LOS PADRES/ DE FAMILIA DE LA
ESCUELA COLOMBIA Y POR OTRA LOS NIÑOS/AS DE LA MENCIONADA
ESCUELA.
LOS PADRES/MADRES DE FAMILIA EXPRESAN SU COMPROMISO DE
BRINDAR CARIÑO, ATENCIÓN, CUIDADO, PROTECCIÓN, TOLERANCIA
Y PACIENCIA A SUS HIJOS/AS DURANTE TODA SU EXISTENCIA.
POR SU PARTE LOS HIJOS/AS SE COMPROMETEN EN OBEDECER,
SER COMEDIDOS, AYUDARSE ENTRE HERMANOS, SER CARIÑOSOS,
CUMPLIR CON SUS TAREAS ESCOLARES PARA OBTENER BUENAS
CALIFICACIONES, CUIDAR CON ESMERO LAS COSAS DEL HOGAR Y
LDE LA ESCUELA Y ASI SER MERECEDORES DE TODO CUANTO LES
OFRECE SUS PADRES/ MADRES.

PARA CONSTANCIA DEL PRENTE CONTRATO FIRMAN:
____________________
PADRE O MADRE DE FAMILIA

____________________
NIÑO O NIÑA

VIII. CONCLUSIONES.

•

El presente estudio se realizó con 3 maestros/as que representan
el 66,67% al sexo femenino frente a un 33,33% al sexo masculino,
en cuanto a los padres/madres un 95,65% representan al sexo
femenino frente a un

4,35% al sexo masculino, también se

pudoestablecer que el 61, 54% de niños/as investigados
corresponden al sexo masculino y el 38, 46 %

restante

corresponden al sexo femenino con un promedio de edad 10 años
para ambos sexos.

•

Con el levantamiento del diagnóstico en la Escuela Colombia se
estableció que un 92,31% de niños/as reciben castigo físico y
psicológico por parte de sus padres/madres estos datos coinciden
con los otorgados por parte de sus padres/madres y maestros/as.

•

El Programa IEC consta de varias estrategias comunicacionales la
celebración de días clásicos y elaboración de materiales
previamente validadas, fueron diseñadas con la finalidad de
reducir el Maltrato.

•

Los materiales fueron validados por un diseñador gráfico, profesor
y un padre de familia.

IX.RECOMENDACIONES.

• Por considerar una actividad que ofrece múltiples beneficios a la
comunidad educativa y de manera especial a niños/as, recomiendo
que con el compromiso del Señor Director y el personal docente de la
Escuela Colombia se lleve a efecto la propuesta de la Feria y la
Mención Honorifica.

• Para prevenir el Maltrato Infantil conviene continuar con la difusión de
eventos de Intervenciones.

•

Que los maestros/as sigan

con el mismo esmero en la

concienciación del cumplimiento de deberes y derechos de los
estudiantes y padres/ madres de familia.

• Realizar actividades sociales y culturales donde se fortalezcan los
lazos de fraternidad entre los miembros de la Comunidad Educativa.

• Que se mantengan reuniones permanentes que a través de medios
audiovisuales se proyecten temas de Orientación Familiar.
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Anexo (1)
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA
COLOMBIA CANTÓN PENIPE PROVINCIA DE CHIMBORAZO SOBRE EL
MALTRATO INFANTIL
NOMBRE:…………………….
EDAD……..

SEXO……………..

ESTADO CIVIL…………….

1.- ¿Cuándo tus hijos se portan mal que actitud tomas ante esto?
a) Hablas con ellos

__

b) Actúas de una manera violenta

__

c) Los castigas prohibiéndole algo que le gusta

__

d) Otros ___________

2.- Has castigado o maltratado alguna vez a tú hijo o hija
a) Si __
b) No __

3.- ¿Cuál es la forma que acostumbras a reprender a tú hijo/a?
a) Con insultos_____
b) Con golpes _____
c) Le mandas de la casa
d) Le encierras en la casa o en su dormitorio

____

e) Otros _________

4.- ¿Por qué maltratas a tú hijo o hija?
Iras

f)

_____

g) Malas Notas

_____

h) Desobediencia

_____

i)

Travesuras

_____

j)

Peleas con sus hermanos o primos` _____

k)

No quiere comer

l)

Otros _________

_____

5.- ¿Alguna vez te ha reclamado tú hijo o hija por haberle maltratado?
a) Si __
b) No __

6.- ¿Has tenido problemas con otras personas por maltratar a tú hijo o
hija?
a) Si __
b) No __

7.- ¿Existen leyes y reglamentos que protegen a los niños contra del
maltrato?
a) Si __
b) No __

¿Cuáles?……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…..
8.- ¿Recuerdas haber sido maltratado en tu Infancia?
a) Si __
b) No __
Lo hacían:
a) Siempre ____
b) Rara vez ____
c) Nunca

____

9.- ¿Cómo te sientes después de maltratar a tu hijo/a?
a) Triste

____

b) Arrepentimiento

____

c) Frustrado

____

10.- Selecciona tu reacción después de castigar a tu hijo/a.
b)

Le explicas las razones o motivos del castigo( conversas) ____

c) Le dejas que se consuele solo no le explicas ni le das razones____
d)

Le pides perdón, le consuelas y te sientes culpable ____

e)

Otros ________

11.- ¿Tú pareja reprende o castiga a tú hijo?
a) Si __
b) No __

12.- ¿Cuál es la forma que acostumbra a reprender a tú hijo/a?
a) Con insultos_____
b) Con golpes _____
c) Le mandas de la casa
d) Le encierras en la casa o en su dormitorio
e) Otros _________
13.- ¿Por qué maltrata a tú hijo o hija?

a) Iras

_____

b) Malas Notas

_____

c) Desobediencia

_____

____

d) Travesuras

_____

e) Peleas con sus hermanos o primos` _____
f)

No quiere comer

_____

g) Otros _________

GRACIAS POR SU COLABORACÍON
Anexo (2)
TEST PROYECTIVO

Nombres y Apellidos………………………………………………………………
Edad……..

Sexo…….

Instrucciones: ¨Conozco a un niño llamado Roberto y deseo saber si
puedes adivinar qué clase de niño es y porqué actúa de la manera como lo
hace. Dime lo primero que se te ocurro¨

1.- Roberto no juega con los otros niños ¿Por qué?...................................
…………………………………………………………………………………………
2.- Roberto se despierta en medio de la noche ¿Por qué?.........................
…………………………………………………………………………………………
3.- El papá de Roberto llega tarde en la noche¿Por qué?..........................
…………………………………………………………………………………………
4.- Roberto trajo ayer la libreta de notas. ¿Qué pasó?................................
…………………………………………………………………………………………

5.- Roberto llegó llorando a la casa el otro día. Qué pasó?.......................
…………………………………………………………………………………………
6.- Roberto hizo enojar el otro día a su mamá. Qué pasó?.........................
…………………………………………………………………………………………
7.- Roberto se fue a su cuarto. Por qué?.......................................................
…………………………………………………………………………………………

8.- Roberto siente que lo tratan mal a veces. Por qué?...............................

…………………………………………………………………………………………

9.- Roberto tiene mucho miedo a algo malo. A qué?..................................
…………………………………………………………………………………………

10.-Hay algo que a Roberto no le gusta de su papá. Qué es?....................
…………………………………………………………………………………………

11.-Hay algo que a Roberto no le gusta de su mamá. Qué es?..................
…………………………………………………………………………………………

12.- Roberto piensa que su papá y su mamá no le quieren. Por qué?......
…………………………………………………………………………………………

13.- Roberto no quiere ir a la escuela. Por qué?.........................................
…………………………………………………………………………………………

14.- Hay algo de su profesor/a que a Roberto no le gusta mucho. Qué
es?.....................................................................................................................
...........................................................................................................................

15.- Roberto casi siempre quiere estar solo. Por qué?................................
…………………………………………………………………………………………

16.- Una vez Roberto quiso correr lejos de su casa. Por qué?...................
…………………………………………………………………………………………

17.- Cuantos años crees tú que tiene Roberto?....................……………….
…………………………………………………………………………………………

18.- Un día Roberto estuvo feliz. ¿Qué crees que pasó?............................
………………………………………………………………………………………....

19.- Si Roberto pudiera hacer algo que él quisiera. Qué crees tú que
haría?................................................................................................................
...........................................................................................................................

20.- Qué es lo que Roberto desea más que nada en el mundo?.................
…………………………………………………………………………………………

21.- Si Roberto tuviera poderes mágicos y pudiera cambiar a sus
padres. Cómo los cambiaría?.........................................................................
…………………………………………………………………………………………

COMPLETA LAS SIGUIENTES FRASES:
o A mí me gustaría que__________________________________
o Cuando era niño/a yo__________________________________
o Siempre he querido que________________________________
o Todo sería diferente si _________________________________
o A mi hijo yo __________________________________________
o Lo que más quiero es___________________________________
o Nunca quisiera que_____________________________________
o Quisiera olvidar que ____________________________________
o Cuando estoy solo yo ___________________________________
o Lo que quisiera cambiar es __________________________
Anexo (3)
ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA COLOMBIA
CANTÓN PENIPE PROVINCIA DE CHIMBORAZO SOBRE EL MALTRATO
INFANTIL
NOMBRE________________

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA ________

EDAD _________
SEXO_________
1.- ¿Con quién vives?
a) Con ambos padres

___

b) Con la madre solamente ___
c) Con el padre solamente ___
d) En el hogar de familiares ___
e) Otros ____________
2.- ¿Cómo te llevas con tu padre y madre?
Padre
a) Buena ___

Madre
a) Buena ___

b) Mala ___
c) Regular ___

b) Mala ___
c) Regular ___

3.- ¿Te castigan tus padres?
a) Si ___
b) No ___

¿Quién?...................
¿Por qué?..................................................................................................
4.- ¿Cómo te castigan tus padres?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Correa ____
Patadas ____
Muerden _____
Empujar _____
Insultos _____
Bofetadas _____
Nalgadas _____
Prohibiéndote algo que te gusta _____
Encierran _____
Otros
_____

5.- ¿Sientes temor cuando ves a tus padres molestos?
a) Si ___
b) No ___
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6.- ¿Cuándo tus padres están enojados con otra persona se desquitan
contigo?

a) Si ___

b) No ___
7.- ¿En caso que te maltraten tus padres por que lo hacen?

a) Iras

_____

b) Malas Notas

_____

c) Desobediencia

_____

d) Travesuras

_____

e)

Peleas con sus hermanos o primos` _____

f)

No quiere comer

g)

_____

Otros _________

8.- ¿Dónde recibes maltrato?

a)
b)
c)
d)
e)

En la Escuela
En tu Hogar
Casa de familiares
Ninguno
Otros

____
____
____
____
____

9.- ¿Cómo te sientes después de haber sido maltratado?

a) Triste

______

b) Con miedo

______

c) Aislado

______

d) Arrepentido de haber hecho travesuras

______

e) Resentido

______

f) Con iras

______

10.- ¿Qué te gustaría que hagan tus padres después de castigarte?

a) Qué te pidan disculpas
_______
b) Qué conversen contigo y te expliquen por qué lo hicieron _______
c) Qué no lo vuelvan hacer
_______

11.- ¿Alguna persona adulta, familiares, padre o madre han intentado
tocarte los genitales (pene, vagina) o te ha mirado de manera extraña?

a) Si ___
b) No ___
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Anexo (4)
TEST DE LA FAMILIA
1- Pautas de aplicación

La administración de esta prueba puede realizarse indicando al niño que
pinte a su familia o a una familia sin concretar más datos. Según algunos
autores, esta segunda opción permite dar al niño más libertad para expresar
sus sentimientos más íntimos pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo,
no podemos conocer la valoración de los personajes reales sino que
tenemos que efectuar inferencias de los supuestos personajes y roles sobre
los miembros de su familia.
Particularmente me inclino por la opción de pedir al niño que represente a su
propia familia pero dándole libertad para que lo haga en la situación y con
los detalles que él prefiera.
De todas formas, todos estos aspectos deben ser decididos en cada
situación y en función de las características del niño.

La técnica de aplicación del test consta de tres pasos básicos:

1º- Darle instrucciones para que efectuara el dibujo pero dándole libertad
absoluta y tranquilizándolo en el sentido de que no vamos a ponerle nota y
que no es importante que el dibujo sea perfecto. El establecimiento de una
buena relación previa y motivación hacia la tarea es fundamental. No hay
límite de tiempo.

2º- Controlar discretamente al niño pero sin que se sienta muy observado.
Debemos ir memorizando (o anotando) detalles de interés como posibles
pausas, errores, actitud, etc. También el orden en el que va pintando los
diferentes personajes.

3º- Una vez acabado el dibujo mostrar interés por el trabajo efectuado. No se
trata de felicitarlo gratuitamente sino de destacar algunos aspectos del
mismo: el color, la forma, algún objeto en particular. El niño debe percibir
que estamos interesados, sorprendidos, con lo que ha hecho y
evidentemente que estamos satisfechos. A partir de aquí podemos empezar
a indagar en aspectos concretos del dibujo. El orden de las preguntas puede
variar según transcurra el diálogo.

A título de ejemplo las preguntas clave serían las siguientes:

a) ¿Dónde están? ¿Qué ocurre?

b) Quien es cada personaje (padre, madre, hermano...)

c) ¿Cuál es el más bueno? ¿Cuál es el menos bueno?

d) Con cuál de ellos te lo pasas mejor

e) Con quien te gusta estar menos

f) Cuál de ellos está más triste y porqué

Las preguntas se irán ajustando al propio desarrollo de la conversación. La
Educadora debe profundizar en aquellos puntos que considere relevantes
para el proceso evaluativo.

En el caso de que el niño haya efectuado el dibujo de una familia sin
concretar deberemos preguntarle con quién de los personajes dibujados se
identifica y qué es lo que le sucede a cada uno de ellos.
Independientemente de la información aportada verbalmente por el niño,
disponemos de una gran cantidad de información en el propio dibujo y que
debemos saber interpretar. Antes, pero, de apuntar algunas claves para su
interpretación, sugerimos unas pautas generales.
2- Sugerencias generales

1º- La interpretación de un dibujo infantil debe basarse en aproximaciones
estadísticas, es decir, en que la presencia de una determinada característica
del dibujo se asocie con una elevada probabilidad de presentar un rasgo de
temperamento o personalidad concreto. También, desde el posicionamiento
teórico del psicoanálisis, se ofrecen algunas explicaciones. No obstante, de
ningún modo, se trata de una ciencia exacta, por lo tanto, hay que ser
prudentes en la interpretación de estas pruebas. Los datos deben analizarse
en conjunto y no tan sólo individualmente. Hemos de tener en cuenta,
además, que el niño es un ser en desarrollo, en constante cambio y no
siempre es fácil determinar qué piensa y por qué actúa de determinadas
maneras. Sin embargo, esta reflexión no debe hacernos perder de vista la
gran utilidad de estas pruebas como canal comunicativo y de conexión con
el

mundo

interior

infantil.

2º- Las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del
análisis de esta prueba, sólo tiene validez en tanto en cuanto sean
complementadas con otras pruebas u observaciones. Por lo tanto, sólo nos
permiten formular hipótesis de trabajo que luego debemos contrastar con
otras pruebas. La peculiaridad de cada niño, de cada caso, hace muy difícil
establecer el mismo significado incluso para dibujos muy parecidos. De aquí
la necesidad de este tipo de pruebas seasubordinada o complementaria de
otras más objetivas.

3º- Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño.
Una misma característica puede tener diferentes significados según la edad.
4º- El dibujo debe analizarse en varios niveles. Primero en su conjunto,
teniendo en cuenta aspectos de la situación general en el papel tamaño,
forma; distancia de los personajes; presencia o no de elementos añadidos
(animales,

objetos,

etc).

En

segundo

lugar,

hay

que

analizar

individualmente cada figura representada: su tamaño, forma, situación
respecto a otros, etc. En último lugar hay que verificar la información
aportada verbalmente por el niño con respecto a lo que ha plasmado en el
dibujo. Puede ser que un niño manifieste verbalmente mucho amor por su
padre pero, en el dibujo, aparece desplazado y pequeño.

A continuación se muestran algunas claves para descifrar la figura humana
ya sea individualmente o formando parte de un conjunto más amplio como
es la familia.

3- CLAVES PARA INTERPRETAR EL DIBUJO DE LA FAMILIA
3A- Análisis del grupo familiar
Característica:

Significado psicológico:

1- El Tamaño

Se refiere al espacio que ocupa el dibujo dentro del
soporte de papel proporcionado (folio, cuartilla, etc.).
El tamaño puede clasificarse en: Muy grande, grande,
mediano, pequeño o muy pequeño. Se dice que es
muy grande cuando no cabe en el marco de papel
proporcionado necesitando otro. Los tamaños
grandes se relacionan con carácter extrovertido,
sentimiento de seguridad y confianza en uno mismo.

Expresa la sensación de poder hacer frente a los retos
externos. Sin embargo, dibujos grandes con trazos
impulsivos,
formas
muy
distorsionadas
o
extravagantes pueden ser indicadoras de exceso de
vanidad o menosprecio de los otros. Por su parte los
dibujos pequeños o muy pequeños, en especial,
cuando aparecen en un rincón de la hoja, denotan
sentimientos
de
indefensión,
desvalorización,
retraimiento, desazón, temor hacia el exterior,
desconfianza, timidez. En casos extremos, posibilidad
de trastornos emocionales, depresión, ansiedad.
2- Tipo de trazo

La forma que adopta el trazo puede definir algunas
características: predominio de las formas curvas se
asocia a capacidad de adaptación, sensibilidad,
imaginación, sociabilidad, extraversión; por su parte
las formas rectas y angulosas indican voluntad,
tenacidad, pero también, si éstas se manifiestan con
trazos muy alargados, exagerados con tendencia
ascendente, pueden suponer hostilidad hacia el
exterior, conductas impulsivas o agresivas.

3- Orden en el que Generalmente, el personaje pintado en primer lugar es
se han pintado los el de admiración e identificación del niño. Suele ser la
figura con mayor vínculo afectivo (normalmente
personajes
madre). Por ello es muy importante estar pendiente del
orden cronológico en el que se van dibujando los
diferentes personajes. Cuando alguno de ellos es
dibujado alejado del grupo puede significar deseo de
apartarlo o alejarse de él. Puede ser que le tenga
cierto temor (padre) o que simplemente le tenga celos
(hermano). A veces ocurre que es el propio niño quien
se pinta alejado del grupo. En estas ocasiones
podemos sospechar que se producen ciertos conflictos
dentro de la familia y que el niño toma una distancia
prudencial. Cuando el niño se dibuja a sí mismo en
primer lugar: se asocia a cierto egocentrismo,
dependencia, necesidad de ser tenido en cuenta,
miedo a la separación (necesita asegurar su
proximidad a la familia).
4- Las distancias La distancia entre el dibujo del propio niño y los
diferentes personajes nos dará una idea de la
entre personajes
distancia afectiva entre los mismos. A mayor distancia
física, mayor distanciamiento afectivo. Las figuras que
son percibidas con mayores vínculos afectivos son los
más próximos (normalmente los padres). Cuando los
hermanos se sitúan alejados del núcleo familiar o
simplemente se omiten del dibujo, puede ser un

síntoma de celos. Una familia que se dibuja con sus
personajes agrupados suele mostrar una familia unida
con buenos vínculos de comunicación. Si están unidos
cogiéndose las manos, el niño puede expresar su
voluntad
de
que
permanezcan
unidos.
Si
contrariamente, los personajes se muestran dispersos
en el papel es síntoma de distancia afectiva y poca
comunicación.
5Omisión
de
alguna
de
las
figuras
(padre,
madre, etc.)

Omisión del propio niño: Baja autoestima, poca
identificación con el núcleo familiar o sentimientos de
exclusión del mismo. Temor a algunos de los
personajes próximos que se asocian a la familia.
Omisión del padre (madre o hermano): Se asocia
con el rechazo a los mismos. Puede tener (según
circunstancias del caso) el significado de celos (p.e.
hacia un hermano pequeño) o también de temor o
miedo hacia la figura omitida. El niño expresaría así
inconscientemente su voluntad de alejar al personaje
tanto física como emocionalmente.

6Elementos En algunos de los dibujos de la familia pueden
ajenos a la familia aparecer animales, objetos u otros elementos. Hay
que interpretar todas estas claves en función del dibujo
en su conjunto. Un exceso de elementos ajenos a la
familia puede relacionarse con un patrón cognitivo con
dificultad para centrarse en lo fundamental
(distracción, dificultad de síntesis, pensamiento
peculiar...), pero también, pueden proporcionarnos
pistas sustanciales acerca de cómo ven y sienten los
niños a cada miembro de la familia. Si cada familiar se
muestra ocupándose de determinadas actividades
personales (ver Caso 2), es síntoma de
comunicación
fragmentada.
Cuando
vemos
intercalados perros o animales domésticos entre el
propio niño y otros personajes de la familia puede
señalarnos distanciamiento afectivo. El padre que es
dibujado en un plano superior (por encima del suelo) o
cercano a las nubes significa distanciamiento físico y/o
afectivo (p.e. padre que está fuera trabajando durante
largos tiempos). Los niños pueden expresar así su
sentimiento de angustia por la separación física y lo
sitúan en un plano difícilmente alcanzable. Son
también habituales la presencia de elementos
meteorológicos (sol, nubes, lluvia, etc...). Su
significado debe buscarse también según las claves de
todo el dibujo. El sol, en especial cuando se muestra
sonriente, suele expresar felicidad, alegría, estado de
ánimo positivo, extraversión, ganas de comunicarse,
sociabilidad. Algunos autores identifican el sol como

símbolo o representación del padre (fuente de luz,
protección, vida...). Por su parte la lluvia, tormentas,
se relacionan con la expresión inconsciente de ciertos
temores o miedos.
7Negarse
a Con cierta frecuencia, a algunos niños les cuesta
dibujar a la familia dibujar a su familia. Según la edad, pueden manifestar
que carecen de habilidad con el lápiz y temen que les
quede mal. Si una vez tranquilizados al respecto
siguen insistiendo, hay que valorar la posibilidad de
problemas familiares y un cierto bloqueo e inhibición a
dar detalles al respecto. En estos casos es mejor, en
un primer momento, cambiar al dibujo del árbol que
es menos intrusivo.

3B- Análisis individual de cada personaje
Característica:

Significado psicológico:

Tamaño relativo de En general, si el tamaño de un personaje es mayor
que el resto puede indicar que para el niño es una
los personajes
figura importante. Dependerá a su vez de la distancia
al propio niño de si esta importancia es en sentido
negativo (figura que es vista como dominante o
autoritaria) o positivo (figura a la que le gustaría
parecerse y con la que se identifica). Personaje
excesivamente grande: Figura que probablemente es
sentida por el niño como opresora. Por su parte los
personajes reducidos pueden indicar cierta distancia
afectiva del el niño, pero también necesidad de
reducirlos ya que los considera rivales potenciales.
Las
diferentes Analizar con detalle cómo se han representado los
partes del cuerpo: diferentes elementos que componen la figura humana
nos da pistas de cómo ve el niño al personaje en
cuestión. A continuación se muestran los elementos
principales:
La Cabeza

La cabeza es la zona más expresiva, donde el niño
intuye las emociones de los otros y aprende a
imitarlas. Una cabeza grande y expresiva puede
indicar un carácter expansivo. Si es excesivamente
grande puede asociarse a egocentrismo. La cabeza
pequeña indica tendencia a la timidez a aislarse del

entorno a que no lo vean y pasar desapercibido.
La boca

Hay que prestar especial atención a la boca. Su
tamaño y expresión nos dará una idea del estado
emocional con que el niño ha reflejado a ese
personaje. Cuando en la cara faltan elementos como
la boca o los existentes son inexpresivos pueden ser
indicadores de problemas emocionales. Cuando en la
boca se dibujan los dientes, en especial, si son
grandes, se sombrean o tiene forma afilada, se asocia
a agresividad hacia los otros, necesidad de marcar el
propio terreno, sentimientos de opresión o rechazo.

Los ojos

Son los órganos principales de entrada de información
en niños. Ojos grandes y bien dispuestos son propios
de vitalidad, interés por lo nuevo, curiosidad, ganas de
aprender y comprender lo que le rodea. Si son
excesivamente
grandes,
recelo,
vigilancia,
desconfianza. Es necesario analizar si se han
introducido las cejas y la expresión resultante es de
alegría, temor o indiferencia. Los ojos pintados sin
pupilas en el caso de niños más grandes (10 años)
puede indicar inmadurez, retraso o déficits de
aprendizaje.

La nariz

La ausencia de nariz puede indicar (a partir 6,7
años)timidez, retraimiento, ausencia de agresividad,
poco empuje. En niños mayores (etapa pre pubertad y
adolescencia), algunos autores, la relacionan con un
símbolo fálico si su tamaño es exagerado, pudiendo
indicar un deseo sexual. Su omisión indicaría un temor
del niño a sus primeros impulsos sexuales.

Las orejas

Las orejas nos permiten escuchar y un correcto dibujo
de las mismas está relacionada con un interés de
aprender, de integrar información exterior. Cuando se
muestran grandes y muy redondeadas indican baja
autoestima, posibilidad de bajo rendimiento escolar.

El cabello y los Cuando el cabello está presente en el dibujo puede
indicar una tendencia a cuidar los detalles,
pelos
perfeccionismo (si se efectúa con pulcritud), interés
por la apariencia, por gustar, presumir. Si el pelo es
largo y se muestra alborotado o en movimiento:
vitalidad, fuerza, necesidad de libertad, de escapar de
las rutinas. Si se representa con trazos en punta:
agresividad. La barba y los bigotes suelen aparecer
en niños cuyos padres la tienen, se asocia a madurez,
figuras de autoridad, respeto, fuerza, son modelos a
los que normalmente el niño respeta (por amor o
también miedo).

El cuello

Con frecuencia, el cuello puede presentarse
exageradamente elevado o inexistente, quedando la
cabeza unida directamente al cuerpo. En el primer
caso puede señalarnos interés por crecer, de sentirse
mayor, de controlar a los demás. Si es muy exagerado
denota ansias de sobresalir y deslumbrar. Cuando no
se dibuja se puede considerar "normal" hasta los 10
años aproximadamente, posteriormente se le relaciona
con inestabilidad afectiva y manifestaciones de
impulsividad e intolerancia.

El Cuerpo

Si se pinta delgado o pequeño respecto a las otras
partes del cuerpo indica que el niño no está satisfecho
con su cuerpo, puede presentar algún complejo acerca
de alguna o algunas partes del mismo. Si es
excesivamente reducido: complejo de inferioridad.
Cuando aparecen pintados granos o pecas, algunos
autores, apuntan la posibilidad de un lazo fuerte con el
entorno familiar (en especial, la madre).

Los
brazos
manos

y Es uno de los elementos claves a analizar cuando se
trata de figuras humanas. Con las manos
manipulamos objetos y podemos actuar sobre el
entorno. Sin embargo podemos hacerlo de una forma
adaptativo pero también de una forma destructiva.
Brazos largos: necesidad de comunicar, extraversión,
sociabilidad, motivación a conocer, afectividad. Esto es
válido si no se complementa con puños cerrados,
dientes prominentes o que formen parte de un dibujo
con contenidos violentos. Brazos cortos: Miedo al
exterior, a comunicarse, dificultad en las relaciones
sociales, inseguridad, retraimiento. Manos grandes:
Supone una exageración del significado real. Si es
positivo: necesidad de contacto, de tener amigos,
apertura. Si es negativo (en especial, con el puño
cerrado): agresividad, temor hacia el entorno, baja
tolerancia a la frustración. Ausencia de manos: No
hay un criterio único para su interpretación, no
obstante, se asocia con 1) Sentimientos de
culpabilidad del niño por las reprimendas de los padres
y otros adultos; 2) Temor a la agresión física (en
general, del padre). Esto es más evidente cuando en
el grupo familiar es sólo el padre el que aparece con
las brazos más cortos o sin las manos. Si además,
está distanciado físicamente del niño en el dibujo o
aparecen otras figuras intercaladas entre el niño y el
padre, la probabilidad aumenta. No necesariamente
tiene que ser una agresión física lo que teme el niño
sino que puede ser una autoridad excesiva que al niño
le causa sufrimiento. Suprimir las manos es una forma

inconsciente de recortarle autoridad. Los dedos:
Constituyen un elemento que no aparece con detalle
hasta las edades prepuberales. Cuando a estas
edades se omiten o sustituyen por simples rectas
suele estar asociado a discapacidad mental o a
trastornos clínicos.
Las piernas

Las piernas nos proporcionan estabilidad, capacidad
de movimiento, libertad. Unas piernas largas pueden
simbolizar necesidad de estabilidad, firmeza,
seguridad. Si son excesivamente largas: ganas de
crecer, de hacerse mayor de adquirir el modelo de
adulto rápidamente. Las piernas cortas pero bien
proporcionadas, estabilidad, control de la realidad,
robustez, tendencia a lo práctico más que a lo ideal
(tocar de pies en tierra).

Otros elementos

El sombreado de la cara (exceptuando cuando se
efectúa de forma suave y color piel) ya sea en parcial
(pecas, manchas) o total, se asocia a angustia, baja
autoestima o ansiedad. Es altamente significativo en
niños de 5 a 12 años. Cuando el sombreado se
produce en el cuerpo (a partir 8-9 años) la ansiedad
puede que esté concentrada en algún temor (real o
imaginario) acerca de su aspecto físico. Finalmente,
en cuello y manos (a partir 7-8 años) preocupación
por alguna actividad efectuada con las manos ya sea
real o imaginaria (robo, agresión). Puede también
indicar problemas emocionales y timidez. Un cuello
muy sombreado: esfuerzos por controlar los impulsos.
Borrado de un personaje: impulsividad, intolerancia
hacia el personaje, sentimientos ambivalentes de
amor/odio hacia el mismo.

EXPOSICIÓN DE UN CASO.

Anexo (5).
ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS Y MAESTRAS DE LA ESCUELA
COLOMBIA CANTÓN PENIPE PROVINCIA DE CHIMBORAZO SOBRE EL
MALTRATO INFANTIL
EDAD______

SEXO________

1.- ¿Ha observado en algún niño o niña algún signo de maltrato físico?
a) Si ___
b) No___
¿Cuál?
………………………………………………………………………………………

2.- ¿Ha observado en algún niño o niña algún signo de maltrato
psicológico?
a) Si ___
b) No___
¿Cuál?
………………………………………………………………………………………

3.- ¿Ha observado en algún niño o niña algún signo de maltrato
sexual?
a) Si ___
b) No___
¿Cuál?
………………………………………………………………………………………

4.- ¿Cuando los niños/ as no realizan sus tareas o son indisciplinados.
¿Cuál es su castigo?

a) Le deja sin recreo

_______

b) Le envía a un rincón de castigo

_______

c) Le insulta o le hace quedar mal en público

_______

d) Le agrede físicamente (correa, regla)

_______

e) Le manda a traer representante

_______

f) Hace que realice tareas adicionales

_____

5.- ¿Usted como profesor que medidas toma frente a un caso de
maltrato?

a)
b)
c)
d)

Habla con el padre de familia _____
Denuncia al padre
_____
Llama a la policía
_____
Otros
_____

6.- ¿Cree usted que el Maltrato Infantil influye de alguna manera en el
aprendizaje del niño?
a) Si ____
b) No ____

7.- Utiliza usted los derechos del código de la niñez y la adolescencia
en su Escuela
a) Si ____
b) No ____

Mencione dos derechos de los niños, niñas:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.- ¿Ha observado en su escuela algún niño que golpee a sus
compañeros?

a) Si ____
b) No ____

¿Por qué cree que el niño o niña tenga este comportamiento?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Anexo (6).
FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Foto

1. Aplicación de encuestas a los padres/madres de familia.

Foto

2. Aplicación de test proyectivo a los padres/madres de familia.

Foto

3. Aplicación del test de la familia a niños/as.

Foto

4. Aplicación de encuestas a niños/as.

Foto

5. Aplicación de encuestas a maestros/as.

Foto

6. Aplicación de encuestas a maestros/as.

