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RESUMEN 

 

La razón por la cual estudiamos este tema de investigación, es que desde 

años anteriores ha existido y nos pareció de mucha importancia, ya que la sociedad 

antiguamente no le daba la debida atención, más sin embargo ahora en nuestros 

tiempos ha despertado gran interés en la sociedad ayudar a los niños que han sufrido 

algún tipo de maltrato.  

 

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 

"disciplina miento" y comienza el abuso. En contraposición del maltrato físico, el 

castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada. 

 

En los actuales momentos se ha podido constatar y por lo que puedo señalar 

que gran parte de ellos vienen de hogares disfuncionales donde lamentablemente 

hay problemas económicos, emocionales, sociales, salud, incluso psico-afectivos, 

es por esta razón que puedo pensar que vienen a los estudios desmotivados, causas 

que son las principales para que ellos se les impida captar todo lo que el docente le 

imparte en las aulas de clases. 

 

Palabras claves: tipo de maltrato, sociedad, maltrato físico, psico-afectivos 
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INTRODUCCIÓN 

 

La razón por la cual estudiamos este tema de investigación, es que desde años 

anteriores ha existido y nos pareció de mucha importancia, ya que la sociedad 

antiguamente no le daba la debida atención, más sin embargo ahora en nuestros 

tiempos ha despertado gran interés en la sociedad ayudar a los niños que han sufrido 

algún tipo de maltrato.  

 

Con el paso del tiempo esta situación ha ido incrementando y la gente no sabe el 

porqué está sucediendo, por esa razón nos decidimos a investigar este tema ya que 

vamos a dar a relucir las causas y características que originan estos maltratos y 

buscar las formas de cómo ayudar a estos niños que han sufrido algún tipo de 

maltrato elevando el autoestima en los niños. 

 

 Bolsch Fiol, Esperanza y Ferrer Pérez, Victoria A. (2002) menciona que la voz 

de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. Madrid: Editorial Cátedra. 

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 
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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 "disciplina 

miento" y comienza el abuso. En contraposición del maltrato físico, el castigo 

corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada. 

 

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. 
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CAPÍTULO I 

1. DEL PROBLEMA 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACION 

 

Maltrato infantil y su incidencia en la formación integral de los estudiantes 

del sexto y séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel 

Villamarín Gómez” de la parroquia Quinsaloma del Cantón Quinsaloma, provincia 

de Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

    En el mundo se define como maltrato infantil a toda agresión producida 

a un niño/niña sea por sus padres, familiares, maestros, esto incide en su formación 

integral y no deja avanzar a reproducir buenos resultados que producen cada niño/a 

que no son maltratados por ningún motivo, también es un maltrato cuando no se 

atienden las necesidades como es la alimentación, salud, protección, afecto y 

cuidado. La educación es el medio más efectivo para el desarrollo integral de los 

niñas/as, hay que disminuir en las escuelas el maltrato infantil y lograr tener buenos 

profesionales para la vida. 
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1.2.2. Contexto Nacional 

 

En el Ecuador ahí serios problemas sociales, económicos y políticos que 

definitivamente influyen en las instituciones y particularmente en las familias que 

son el reflejo de la su estructura y superestructura. 

 

Las familias contemporáneas dedican su tiempo a todo menos a cuidar, 

educar, formar y orientar a los niños, más bien son objeto de continuos atropellos y 

malos tratos, los mismos que ocasionan serias consecuencias y complicaciones 

físicas, psicológicas y sociales en el niño. 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

En la Provincia de Los Ríos la niñez vulnerable de nacimiento, son sometidos 

a variados actos de maltrato que son originados en muchos casos dentro de la misma 

familia. Aquí comienza el problema, cuando los niños son castigados tanto físico, 

psicológico como sexualmente por su propia familia, sembrando pánico entre los 

infantes, en definitiva una cultura del mal trato a la niñez. Concretamente el 

presente trabajo le interesa analizar y estudiar el maltrato infantil y su relación con 

el proceso de adaptación de los niños que hacen por primera vez su ingreso a la 

escuela. 
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1.2.4. Contexto Institucional 

 

Muchos docentes en la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel 

Villamarín Gómez” de la parroquia Quinsaloma, se encuentran preocupados por el 

rol que debe desempeñar la familia en la formación integral es fundamental e 

importante de ella depende el éxito o fracaso de las presentes y futuras generaciones 

del cantón, provincia y país. Por lo que es fundamental concienciar y sensibilizara 

los integrantes de la familia a que asuman su rol con responsabilidad seriedad de 

manera eficiente, eficaz para contribuir a mejorar la calidad educativa. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El presente trabajo se realiza porque en la actualidad se refleja mucho el 

maltrato infantil es frecuente y perjudica el desarrollo integral completo de un niño 

– niña, perjudica sus capacidades física, mentales y emocionales. Esto aumenta el 

índice de niños que no desarrollan con normalidad sus habilidades y destrezas de 

acuerdo a su edad y características individuales que tienen cada uno de acuerdo a 

sus propias particularidades que tengan, es muy importante que como maestros 

sepamos diferenciar si algún niño está siendo maltratado y le prestemos la atención 

que requiera y lo canalicemos con el personal especializado.  

 

 

En los actuales momentos se ha podido constatar y por lo que puedo señalar 

que gran parte de ellos vienen de hogares disfuncionales donde lamentablemente 
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hay problemas económicos, emocionales, sociales, salud, incluso psico-afectivos, 

es por esta razón que puedo pensar que vienen a los estudios desmotivados, causas 

que son las principales para que ellos se les impida captar todo lo que el docente le 

imparte en las aulas de clases. 

 

 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4-1.  Problema General o Básico 

 

¿Cómo incide el maltrato infantil en la formación integral  de los estudiantes del 

sexto y séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel 

Villamarín Gómez” de la parroquia Quinsaloma del Cantón Quinsaloma, provincia 

de Los Ríos? 

1.4.2.  Sub-problemas o Derivados 

 

¿Cuáles son las consecuencias del maltrato infantil en el aprendizaje de los 

estudiantes de sexto y séptimo grado? 

 

¿Qué causa el maltrato infantil psicológico en la formación integral de niños y 

niñas? 

 

¿Por qué se presentan deficiencias en  la formación integral en los estudiantes 

con  maltrato infantil? 
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¿Desconocimiento de los padres de familia que el maltrato infantil afecta al 

desarrollo de la formación   integral de los estudiantes? 

 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       Este  proyecto investigativo con el tema: Maltrato infantil y su 

incidencia en la formación integral de los estudiantes del sexto y séptimo grado de 

la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel Villamarín Gómez”, de la 

parroquia Quinsaloma del Cantón Quinsaloma, Provincia Los Ríos. Se encuentra 

delimitado de la siguiente manera: 

 

Área: Educación Básica 

Línea de investigación: Tecnológica educativa 

Línea de inv. de la Universidad Educación y desarrollo social 

Línea de Inv. de la Facultad Talento humano, educación y docencia 

Línea de Inv. de la Carrera 

 

Sub-Línea de Investigación 

Atención educativa en capacidades 

diferentes 

Estrategias Metodológicas  Innovadoras 

Aspecto: Maltrato infantil y formación integral 

Unidad de observación: 

Estudiantes, padres de familia y 

docentes. 

Delimitación espacial: 

Escuela de Educación Básica Víctor 

Manuel Villamarin Gómez. 
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Delimitación temporal: Durante el año 2016 

        

1.6. JUSTFICACIÓN 

 

Unos de las grandes dificultades que se presentan en la Escuela de Educación 

Básica “Víctor Manuel Villamarín Gómez”, zona urbana de la parroquia 

Quinsaloma, Cantón Quinsaloma, Provincia de Los Ríos. Donde se puede 

evidenciar la no aplicación de los derechos de los y las estudiantes. 

 

El aprendizaje, no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que 

se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen 

en la interacción social. 

 

Expresiones como “la letra con sangre entra”, “la paz se logra con guerra”, 

“el amor con dolor”, “con la mano el pan y con otra el palo” y cuantas otras de estas 

frases son sinónimas de violencia, maltrato físico y psicológico; Las mismas que 

han sido transmitidas incluso con excesos a través de generaciones, donde la peor 

parte la lleva la población más vulnerable de la sociedad que es el niño. En efecto, 

estamos frente a un fenómeno cada vez más inquietante el cual es materia de 

preocupación por parte de quienes estamos involucrados en el trabajo con los niños. 

 

Al tratar un estudiante abusado, lo importante es tomar conciencia de que los 

elementos psicológicos de la personalidad de este estudiante y docentes influyen 

sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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1.7.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1.  Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia del maltrato infantil en la formación integral  de los 

estudiantes del sexto y séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “Víctor 

Manuel Villamarín Gómez” de la parroquia Quinsaloma del Cantón Quinsaloma, 

provincia de Los Ríos. 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

 

Identificar las consecuencias del maltrato infantil en el aprendizaje de los 

estudiantes de sexto y séptimo grado, para mejorar sus conocimientos académicos. 

 

Conocer las causas del maltrato infantil psicológico en la formación integral 

de niños y niñas, para que estos  estudiantes se relacionen bien entre compañeros. 

 

Detectar las deficiencias que presentan la formación integral en los 

estudiantes con maltrato infantil, para aplicar estrategias metodológicas y poder 

obtener un mejor desarrollo en su aprendizaje. 

 

Proponer talleres educativos a los padres de familia y estudiantes para 

erradicar el maltrato infantil y su incidencia en la formación integral 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

2.1. MARCO  TEÓRICO 

2.1.1.  Marco Conceptual 

 

Maltrato 

 

Se define como aquel tipo de violencia que tiene lugar dentro de la familia y 

se relaciona con el maltrato físico, verbal, psicológico y sexual. “la práctica del 

maltrato social, político, económico, cultural y psicológico, redunda en una práctica 

infantil, que lo defiende “como toda forma de comportamiento social, institucional, 

individual o colectivo que afecta el desarrollo de niños y niñas y deteriora su calidad 

de vida” 

 

 

No cabe duda que, los efectos del maltrato reducen las posibilidades de 

desarrollar las capacidades del niño. El proceso de adaptación, instancia muy 

importante para el desarrollo posterior de sus potencialidades, interrumpe en el 

crecimiento del autoestima, autonomía identidad, intelectual, psicomotriz y 

afectivo; es decir, dificulta el desarrollo de la personalidad del niño. 
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Los malos tratos pueden ser físicos, sexuales y psicológicos, por negligencia, 

indiferencia y abandono. La base para el buen trato en la familia es el amor, de ello 

dependerá en gran medida el tipo de relaciones que se establezcan entre sus 

miembros. Cuando el amor ha disminuido en una relación de pareja, hay más 

posibilidades que aparezca el maltrato intrafamiliar. 

 

 

El 20 de noviembre de 1.989 se establece la Convención de los Derechos de 

los Niños de las Naciones Unidas; aprobada por la Asamblea General, y en ella se 

define el maltrato como: “Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras el niño se 

encuentra bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona o 

institución, que le tenga a su cargo” 

 

 

La investigadora ha creído conveniente entonces, tomar también algunos 

aspectos del maltrato infantil fuera de nuestro contexto para establecer parámetros 

de referencia ya que no sólo es competencia del medio investigado, sino un 

fenómeno que recorre a nivel mundial. 

 

 

 El maltrato puede explicarse según las siguientes teorías son las siguientes: 

 

El padre - madre están enfermas o son “malas”.- El adulto maltratador es 

casi siempre un niño maltratado. Pero no todos los niños que han sido maltratados 
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se convierten en padres o madres mal tratantes. La mitad pueden realizar una paren 

talidad sana. 

 

 

Modelo eco sistémico.- conjunto de factores y personas implicadas de 

situaciones que generan tensión y estrés dentro de la familia. 

 

 

     Factores socioculturales.- Es necesario aceptar que hay padres que 

maltratan a sus hijos como resultado de sus tragedias históricas. Pero también 

debemos admitir que ha existido un conjunto de creencias que justificaban los 

malos tratos por “razones educativas”.  

 

 

Maltrato en la infancia 

 

 Es la ausencia de buen trato y se produce en todas las clases sociales. 

 El maltrato no existe, si no hay alguien capaz de denunciarlo. Sólo se detectan 

un 10-20% delos casos de maltrato infantil. El maltrato nos resulta 

indispensable, sobre todo si existe en el interior de la familia. 

 La gran mayoría de los humanos, tienen tendencia a amar a sus crías. Pero en 

un 20% de la población se produce maltrato. 

 La violencia familiar se tolera y supera que la ajena. 
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El maltrato infantil en el Ecuador 

 Los padres ecuatorianos tienden hacer castigadores y violentos con sus hijos 

(as). Cerca de la mitad de los niños / as de 5 a 17 años entrevistados (44 %) declaró 

que, cuando comenten algún error o no obedecen, sus padres solo los tratan mal; 

Esto es, les pegan, le insultan, los encierran, les bañan en agua fría, se burlan de 

ellos, los sacan de la casa o los dejan sin comer. Una proporción menor 36 %, en 

cambio, declaró recibir siempre un buen trato; es decir, son regañados, conversan o 

reciben ayuda. Y, para el 20 % la indiferencia es la única respuesta. Si se suman las 

actitudes de maltrato e indiferencia, se puede afirmar que la sociedad ecuatoriana 

posee una cultura mal tratante, que no reconoce que los niños / as son sujetos de 

derechos y que requieren de respeto a su dignidad como seres humanos y de ternura 

en su educación y cuidado. 

 

 

 FERNANDEZ, M.A. Detección precoz del maltrato infantil. Programa 

Piloto de trabajo en red. España, 2002, p.3 

 

 

 Los comportamientos y actitudes mal tratantes de los padres son variados. 

Cuatro de cada 10 niños / as declaran que sus padres les pegan cuando cometen 

faltas o desobedecen. Al 3 % de ellos, sus padres los han encerrado o bañado en 

agua fría; el 5% ha sufrido insultos o burlas; el 2% ha sido alguna vez expulsado de 

su casa o privado de comida. Los golpes tienden a ser un recurso paternal con mayor 

frecuencia en el campo que en las ciudades, en la Amazonía que en las otras 

regiones, y entre los hogares pobres e indígenas. El doble de niños / as de Quito ha 

sufrido insultos 8% que de Guayaquil 4%. 
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En el Carchi según la DINAPEN se establece que de cada 10 niños / as 7 son 

maltratados tanto físico y psicológicamente. Estas cifras alarmantes ubican a 

nuestra provincia como una de las que más infringen en el hecho del maltrato. 

 

 

Niño maltratado 

 

Nos enfrentamos en la actualidad ante un fenómeno disparatado, cada vez 

más indolente, que nos eclipsa la preocupación de quienes nos encontramos en 

pleno ejercicio docente, el maltrato infantil Muchas son las noticias que leemos en 

los diarios, o escuchamos por la radio y televisión con titulares como: Niño 

brutalmente golpeado por su padre, madre abandona a su hija recién nacida, niña 

víctima de abuso sexual, individuo mata a sus hijos por problemas económicos etc. 

las mismas que nada tienen que ver con una información amarilla o sensacionalista. 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

Síndrome del niño maltratado 

 

  En 1868 Tarieu describe por primera vez los abusos y golpes que propinaban 

los adultos a los niños, desde donde extirpo un trabajo investigativo que denuncia 

32 casos de niños golpeados o quemados hasta producirles la muerte. 

Simultáneamente, Jonson en 1986, advirtió a cerca de la llamativa frecuencia 

observada en niños de fracturas múltiples. Según Kempe y Kempe estadísticas 

oficiales de Londres, correspondientes al año 1970, revelan que de 3926 niños 
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menores de 5 años de edad que fallecieron por accidente o violencia, 202 muertes 

fueron atribuidas a homicidios casuales, a negligencia, 18 a exposición al frío, 

debiéndose todas ellas a maltratos recibidos. 

 

 

En 1961, Kempe organiza un simposio interdisciplinario en la reunión Anula 

de la Academia Americana de Pediatría sobre el “síndrome del niño golpeado”. Ese 

trabajo, constituyó un eslabón fundamental, sin precedentes, en estudio de esta 

problemática y, sin duda, su estudio fue el que más impacto tuvo en la sociedad en 

aquellos momentos. A partir de entonces, hubo un gran aluvión de estudios y 

publicaciones. Sin embargo, como dice Kempe, los viejos prejuicios continúan y la 

sociedad aún no está suficientemente sensibilizada sobre el problema de los malos 

tratos a los niños. 

 

Cuando un niño es maltratado por su familia 

 

 

Un niño es maltratado cuando los padres castigan, ofenden, abusan tanto 

físico, como psicológicamente por el hecho de jugar, gritar, expresar sus emociones, 

descubrir su mundo. Él tiene que recurrir a actividades propias de su edad, la única 

diversión que encuentra el niño es el juego. 

   

El niño antes de ingresar a la escuela entra en un proceso de descubrimiento 

que el adulto no comprende y que lo explica Piaget en su teoría psicogenética, como 

el infante tiene que pasar por un proceso evolutivo donde necesita organizar su 
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aprendizaje a través de sus experiencias, para ello el niño tiene que jugar, tocar 

descubrir, y cuando esto ocurre el adulto prohíbe, castiga reprende y reprime, en 

algunos casos lo hace con vehemencia y excesos. Se hostiga por que el niño rompe 

un objeto, no se peina, no cumplió con las obligaciones, reglas y órdenes que los 

padres imponen; por el simple hecho de ser un niño indefenso, esto se ve en varios 

hogares y a su vez  

  

 

  Como vemos, los casos del maltrato infantil dentro de la familia son muy 

frecuentes y diversos, lo cual hace presumir que de cualquier forma todos 

potencialmente podemos incurrir  en casos de maltrato. 

 

  El X aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, expresa que cualquier acto de negligencia, gritos, falta de respeto 

cuando nos negamos a escucharlos, a proporcionarles afecto, incluso malos gestos, 

son considerados como maltrato infantil. 

 

Consecuencias del maltrato 

 Situación de Urgencia 

 Menores de 2 años 

 Revelaciones de abuso sexual 

 Reacciones del niño maltratado 

 El niño maltratado tiene dolor, terror e impotencia y tiende a culpabilizarse 

 Trastornos de identidad 

 Trastornos escolares 
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 Ansiedad crónica 

 Estrategias de adaptación 

 Sumisión u obediencia extremas 

 Agresividad por identificación con el agresor 

 

  El niño enfrentado al abuso de poder de sus padres, no puede traducir la defensa 

de su integridad en palabras; por lo tanto, lo hace con una serie de comportamientos 

agresivos, de inhibición ante sus padres, de fracaso escolar o de sumisión, que 

constituirán los síntomas que los padres vivirán como agresivos para ellos. En este 

momento se instaura un cuadro vicioso del que las personas implicadas no acertarán 

a salir. Este cuadro hostil que presenta el ambiente del niño perjudica al momento 

de ingresar a la escuela por las razones ya descritas. 

 

 

Maltrato infantil 

 

 Es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos por 

instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos 

actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos 

correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo. 

 

Figura N° 1 
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Consecuencias del maltrato infantil. El maltrato infantil tiene 

consecuencias de la acción u omisión ejercidas sobre él, lo que puede conllevar una 

relativización de su consideración como maltrato; hay que tener también en cuenta 

que no necesariamente todos los actos de maltrato tienen por qué dejar secuelas 

inmediatas y visibles en el menor; esto es especialmente relevante por cuanto las 

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

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

 

 

Causas del maltrato infantil.- El maltrato de menores en el seno de las 

familias es una de las causas contribuyentes a la problemática social que hoy en día 

se vive, cuyo producto último es el aumento en la incidencia criminal por parte de 

la juventud. El maltrato destruye el núcleo familiar, al romper los lazos de confianza 

y amor que son fundamento mismo de ella. El uso de la violencia por parte de sus 

padres y/o cuidadores la pone en tela de juicio la realidad de amor de los padres 

hacia los hijos.  

Figura N° 2 
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 Existe el maltrato activo, que puede ser visible (golpes, abuso sexual) o 

invisible (maltrato psicológico) y el maltrato pasivo que a su vez puede ser visible 

(inteligencia) o invisible (abandono). 

  

 

El maltrato o abuso físico 

Se define como cualquier acción no accidental por parte de los padres o 

cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave 

riesgo de padecerlo. Cuando a los niños y niñas se les pega con la correa, o con 

otros objetos, se les dan trompones, patadas, golpes, empujones, pellizcos, 

bofetadas produciéndoles moretones, hematomas, heridas, lesiones, contusiones, 

rupturas en varias partes de su cuerpo. O sufren de quemaduras, o ahogamientos. 

Cuando incluso se les obliga a las niñas y niños a caminar al ritmo de sus padres. 

 Ya Platón, 400 años a. C., aconsejaba a los maestros de las escuelas utilizar el 

juego para insistir a los niños en lugar de reprimirlos. En nuestra época, a partir de 

los años 60, el maltrato infantil es reconocido por el mundo adulto. Existen 

indicadores directos e indirectos para valorarlos. 

 

 

El maltrato emocional 

 

 Se genera por carencia, exceso, alteración o combinación de anteriores 

produciendo alteraciones en su desarrollo psico-afectivo, motor, del lenguaje, de 

socialización y de adaptación. 
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 El maltrato emocional no deja huellas ni moratones, este tipo de   maltrato no 

se ve, pero lamentablemente se siente, y las huellas que deja en nuestro interior son 

tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos borrarlas. El 

maltratador siempre se va a valer de insultos, ofensas, amenazas, críticas 

destructivas, gritos, indiferencias, descalificaciones, agresiones, malos modales 

intencionales, y desprecios pues    sólo con esos aspectos negativos el maltratador 

creerá poseer “el poder” en la relación. 

 

Abuso sexual infantil 

 La definición de abuso sexual a menores» puede realizarse desde dos ópticas: 

la jurídica y la psicológica, que no siempre coinciden, por cuanto la valoración 

jurídica de esas conductas sexuales está condicionada por el criterio objetivable del 

grado de contacto físico entre los órganos sexuales de agresor y víctima, algo que 

no necesariamente correlaciona con la variación en el grado de los traumas 

psicológicos. 

 

- Cuando otras personas tocan los genitales o las partes íntimas del cuerpo de los 

niños y niñas, para obtener satisfacción sexual. 

 

- Cuando otras persona irrumpen violentamente en los genitales o ano de los 

niños y niñas (violación sexual) para satisfacerse sexualmente. 

 

- Cuando otras personas enseñan sus órganos genitales o les obligan a tocarlos a 

los niños y niñas. 
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- Cuando otras personas les fotografían o les filman desnudos a los niños y niñas, 

para publicar en revistas o exponerlos en videos (pornografía). 

 

- Cuando se le hacen al niño o niña insinuaciones sexuales (acoso). 

 

- Cuando padres, madres, abuelos, abuelas utilizan a los niños y niñas para tener 

relaciones sexuales (incesto). 

 

Maltrato por abandono o negligencia física y cognitiva 

 

 Se define como aquella situación donde las necesidades físicas (alimentación, 

vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 

peligrosas, educación y/o cuidados médicos) y cognitivas básicas del menor no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive 

con el niño. Depravación de las necesidades básicas cuando se puede 

 

 

Maltrato social 

 

(No-acceso a la salud, educación, vivienda, recreación etc.) Resulta importante 

identificar ese tipo de maltrato por cuanto a sujetos que no tienen sus necesidades 

básicas satisfechas pueden ser incapaces en ocasiones de desarrollar elementos para 

crianza del niño, entorpeciendo la capacidad para formar valores éticos y culturales. 

 

 



 
 

22 
 

Maltrato Psicológico 

 

  No es desconocido por toda nuestra sociedad que con frecuencia los padres 

insultan repetidamente a los niños, humillándoles continuamente. A veces, este tipo 

de maltrato se queda no solo con insultos verbales, sino también burlas, motes, 

apodos y amenazas. Este comportamiento, incluso es aceptado por la sociedad, pues 

a veces también se observa entre los profesores y compañeros. 

 

Es en la familia donde se incide e insiste con mucha frecuencia en las 

debilidades, errores y aspectos negativos del niño: “eres un tonto”, “idiota”, “orejas 

de burro”, “no sirves para nada”, “porque no te mueres”, nadie te quiere”, etc. Esta 

forma de maltrato psicológico generalmente pasa a convertirse en una forma de 

agresividad física, hasta convertirse en el síndrome del niño maltratado. 

  

Lo que indiscutiblemente esta forma de maltrato igual que el físico o sexual 

incidirá notablemente cuando el niño haga su ingreso por primera vez al primer año 

de educación básica, contribuyendo a la dificultad en su proceso de adaptación y 

acomodación. 

 

Formación integral     

 

  La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 

armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo 

intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, en el nuevo modelo 

deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos educativos informativos 
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y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos culturales, académicos y 

disciplinarios, que en el caso de la educación superior se traducen en los elementos 

teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los 

formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores 

expresados en actitudes. 

 

La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen 

lograr, Fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde lo 

que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. 

También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, 

puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, 

sino que lo hace en un contexto sociocultural determinado con el objeto igualmente 

de mejorarlo. 

 

La Formación Integral se hace realidad en la práctica cotidiana de una institución 

educativa cuando ella permea e inspira los criterios y principios con los cuales se 

planean y programan todas las acciones educativas, así como en «la puesta en obra» 

o ejecución de cada una de ellas. En este sentido, se puede decir que el currículo es 

el medio que hace posible que en la práctica cotidiana este propósito sea una 

realidad. 

 

Ética 

 

 Posibilidad del ser humano para tomar decisiones a partir del uso de su libertad, 

la cual se rige por principios que sustenta, justifica y significa desde los fines que 
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orientan su vida,  provenientes de su ambiente socio-cultural. Y autónomas a la luz 

de principios y valores y de llevarlos a la acción teniendo en cuenta las 

consecuencias de dichas decisiones para asumirlas con responsabilidad. 

 

 Se desarrolla  

 

Se desarrolla cuando: 

La persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a las 

normas que regulan la convivencia en un contexto determinado.  

La persona lleva a la práctica sus decisiones éticas.  

 Se da el proceso de desarrollo y maduración de la conciencia, del juicio y de la 

acción moral.  

Las acciones de las personas son coherentes con su pensamiento (acciones 

morales).  

 

 

Religioso 

 

 Posibilidad que tiene el ser humano de trascender su existencia para abrirse a 

valores  universales, creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido 

global y profundo a la  experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la 

historia y la cultura.  

 

Se desarrolla 

 

  Cuando a la persona se le ofrece la posibilidad de salir de sí misma para 

relacionarse y acoger a los otros y cuando tiene la posibilidad de establecer y 
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cultivar una relación personal y comunitaria con Dios. Todas las acciones 

educativas que contribuyan a lograr estos dos aspectos permiten que esta dimensión 

se despliegue en toda su plenitud.  

 

Técnica 

Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten entender, 

aprehender, construir y  hacer uso de las comprensiones que sobre la realidad de los 

objetos y la realidad social ha  generado el hombre en su interacción consigo mismo 

y con su entorno, y que le posibilitan  trasformaciones constantes.  

 

Se desarrolla  

  Cuando se da la interrelación de los siguientes aspectos:  

• El conocer: entendido como la relación que establece la persona con el mundo 

y el  medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir una cosa de las 

demás e  involucrando procesos y estructuras mentales para seleccionar, 

transformar y generar  información y comportamientos.  

  

• El conocimiento: entendido como la construcción y representación de la 

realidad que hace la persona a partir de sus estructuras teóricas, conceptuales y 

prácticas que le permiten comprender, interpretar, interactuar y dar sentido al 

mundo que lo rodea. El conocimiento está mediado, además, por el lenguaje.  

 

• El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la persona con 

su mundo circundante que le permite interpretar los datos que le vienen de fuera 
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con sus propias  estructuras cognitivas para modificar y adaptar las mismas a toda 

esta realidad comprendida y  aprehendida.  

 

Comunicativa 

 

Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser 

humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la 

sexualidad, como también la forma en que se relaciona consigo mismo y con los 

demás; comprende toda la realidad de la persona, ayudándola a construirse como 

ser social y a ser copartícipe del contexto en el que vive.  

 

Se desarrolla 

 • En el reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y de 

sentimientos.  

 • En las relaciones con los demás y en la construcción de comunidad.  

 • En la maduración de la sexualidad.  

 

 

Está relacionada con:  

La identidad de género de las personas.  

Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en la familia, la 

escuela, el medio social y la cultura, entre otros.  

Las relaciones con los demás.  

El reconocimiento de sí mismo - auto concepto y autoestima. 

La vivencia de la sexualidad.  
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Cultural 

 

 Conjunto de potencialidades del sujeto que le permiten la construcción y 

transformación de sí mismo y del mundo a través de la representación de 

significados, su interpretación y la  interacción con otros. En la decodificación de 

los lenguajes, con sentido crítico, que le ofrece el medio en que la persona se 

encuentra inmersa. 

 

Está relacionada con: 

 

 El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas para 

interactuar con otras y realizar consensos y diálogos. 

 

 La comunicación que establecen las personas donde se da o se recibe 

información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, conocimientos o 

emociones de los otros 

 

Se desarrolla 

 

 • Cuando la persona desentraña, comprende e interpreta el sentido de las cosas 

y lo comunica mediante el lenguaje.  

 

 • En la creación y uso de lenguajes distintos a los verbales que expresan sentido 

y  significado.  

 

 • En la decodificación con sentido crítico de los lenguajes que le ofrece el medio 

en  que la persona se encuentra inmersa.  
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Estética 

 

  Capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y con el mundo, 

desde la  sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su mundo 

interior de forma inteligible  y comunicable, apelando a la sensación y sus efectos 

en un nivel diferente al de los discursos  conceptuales.  

 

Se desarrolla  

 En la manera particular según la cual las personas sienten, imaginan, 

seleccionan, expresan,  transforman, reconocen y aprecian su propia presencia y la 

de los otros en el mundo. También se desarrolla cuando las personas comprenden, 

cuidan, disfrutan y recrean la naturaleza y la producción cultural, local y universal.   

 

 

Físico 

 

 Posibilidad que tiene el ser humano de manifestarse a sí mismo desde su cuerpo 

y con su  cuerpo, de reconocer al otro y ser presencia “material” para éste a partir 

de su cuerpo; incluye  también la posibilidad de generar y participar en procesos de 

formación y desarrollo físico y  motriz.  

 

Se desarrolla  

• Conociendo y apropiándose del mundo mediante experiencias sensoriales y  

perceptuales.  

• En el ámbito sensorial, gracias a los sentidos vestibular (equilibrio, 

coordinación), táctil  (conciencia corporal, atención), auditivo (memoria, 
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procesamiento auditivo), visual, olfativo y  propioceptivo (conciencia del cuerpo en 

el espacio) y gustativo, los seres humanos captan los  estímulos de la realidad 

exterior y responden a ellos adaptativamente. Las sensaciones  recibidas a través de 

los órganos receptores resultan también fundamentales para el  aprendizaje.  

 

• En el desarrollo motor que implica dos aspectos: cuando la persona piensa, 

planea y  anticipa sus acciones y la actividad motriz o el movimiento del ser humano 

que le permite  adaptarse a la realidad, desarrollar la toma de conciencia en lo 

corporal, en la lateralidad y en  el concepto de espacio-temporal y equilibrio.  

 

• En los procesos de aprendizaje, en el concepto de tiempo y espacio asociados 

al  desarrollo motor que depende de múltiples factores relacionados con lo afectivo, 

lo psico-social  y lo cognoscitivo.  

 

Psico-social 

Capacidad del ser humano para vivir “entre” y “con” otros, de tal manera que 

puede transformarse y transformar el entorno socio cultural en el que está inmerso.  

 

Se desarrolla 

En la Formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que ocurre a su  

alrededor como ciudadano formado en tres direcciones:  
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• Conciencia histórica: que tenga conocimiento de los momentos históricos que  

hicieron parte de la formación social y política de su entorno y a través de ésta 

explique la  actualidad.  

 

• Formación en valores cívicos: elementos claves para participar y deliberar de 

los  interrogantes de una organización política: virtudes cívicas que comprende el 

sentido de lo público, la solidaridad, la justicia, y el reconocimiento de la diferencia.  

 

• La formación de un pensamiento (juicio) y de una acción políticos que tienen 

que ver  con la palabra, los discursos, las razones y las personas. Se relacionan con 

los demás y  discuten acerca de los asuntos comunes.  

 

• En la formación de una idea de justicia que debe tener en cuenta la necesidad 

de  garantizar libertades individuales y la preocupación de fomentar la igualdad 

social.  

 

• En la formación del sentido de responsabilidad social: con la que se pretende  

enfrentar los serios cambios estructurales dentro de las sociedades.  

 

¿Cómo se logra la formación integral? 

 

  El desarrollo de esta Formación Integral se da a través de todo lo que 

intencionalmente educa en razón de nuestra propuesta: el conjunto de valores, 

principios, criterios, planes de estudios, programas, metodologías, actividades 
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extracurriculares y estilo de gestión que orientan toda la tarea que se realiza en una 

institución educativa.  

  

 

  La integralidad de la propuesta también implica la articulación, es decir, que 

los procesos  educativos estén vinculados con el propósito que se ha definido como 

el horizonte de la acción educativa; en otras palabras, que desde una opción 

educativa todas las acciones de la  Institución giren en torno a lo que se busca. Ya 

no podrá haber tareas o funciones educativas dependiendo única y exclusivamente 

de una persona y en cuyo “terreno” nadie se puede “meter”, sino que 

definitivamente todos tendremos que ver con todo y todos seremos  corresponsables 

de este mismo propósito: la Formación Integral.  

 

 

Los actores del proceso  

 

 La Formación Integral supone que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa son  educadores, y por esta razón, no hay proceso en una institución 

educativa que se sustraiga de  este propósito. Ya no existirá la posibilidad de dividir 

y aislar las acciones de tipo administrativo  o de gestión de aquellas que son 

académicas, pastorales o de bienestar porque las unas no  sean educativas y las otras 

sí, o porque haya acciones que sean asépticas.  

 

 La opción por la Formación Integral nos tiene necesariamente que mover a hacer 

una revisión  cuidadosa de todas las acciones educativas que desde siempre se 

habían ejecutado, para  reforzar aquellas que estén en la línea de este propósito, 
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transformar las que se necesite  transformar para alinearlas con el mismo, y suprimir 

aquellas que se alejan o están en  contradicción. Esto supone una mentalidad abierta 

y crítica para poder llevar adelante esta  tarea y no quedarnos aferrados a viejas 

tradiciones y/o paradigmas.  

  

 

Implicaciones de la formación integral  

 

 

  El asumir la Formación Integral como el “norte” del trabajo en una institución 

educativa implica adelantar un largo y definitivo proceso de transformación de los 

paradigmas mentales y del modo de conducirse y desarrollar la labor cotidiana de 

los docentes, de los directores de las instituciones educativa personal administrativo 

y de apoyo educativo, y en general, de todas las personas que participan de la vida 

de la institución, pues hay una tendencia generalizada a pensar y a decir  que, desde 

siempre, eso nuevo que hay que hacer, ya se estaba haciendo.  

 

 También, es importante hacer un trabajo no sólo en los aspectos de fondo, sino 

también en los de forma; es decir, cambiar nuestro lenguaje y nuestras concepciones 

más elementales con el fin de lograr que tanto las definiciones, los conceptos y los 

textos en donde aparezcan los grandes lineamientos institucionales, como las 

acciones que de allí se deriven, transmitan y hagan presente la Formación Integral.  

 

¿Para qué sirve, en definitiva, la Formación Integral?  

  La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen 

lograr fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde lo 
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que a cada uno  de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. 

También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, 

puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, 

sino que lo hace en un contexto socio-cultural determinado con el objeto igualmente 

de mejorarlo.  

 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 

 

   El enfoque desde donde se ubica nuestra investigación, el maltrato deberá 

comprenderse relacionándolo con el contexto histórico social, político, ideológico, 

científico. Consecuentes con el modelo tipificado de los valores observados en este, 

serán los que conduzcan nuestras acciones, teniendo en cuenta el contexto donde se 

desarrolla la problemática del maltrato infantil. 

 

Los expertos de la educación infantil sostienen que la tarea de la formación de 

los hijos comienza por lo menos 20 años antes de que estos nazcan. Otros sostienen 

que mientras están en el vientre de la madre, los padres ya adquieren la 

responsabilidad de comenzar el proceso de la formación los hijos.  La formación 

integral de los niños y las niñas ha de verse como un privilegio y una 

responsabilidad.  

 

La Biblia enseña que para Jehová los hijos son herencia que custodiar, para 

Jesús  son  almas que salvar, para la iglesia son un ministerio que atender y para los 

padres un tesoro confiado por Dios que  ha de ser custodiado, formado y protegido  
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 Hay una teoría propuesta desde hace muchos años la cual afirma que en los 

primeros cinco años de los niños y de las niñas es cuando se determina gran parte 

de lo que estos vendrán a ser cuando grandes.  

 

 

 Tomando en cuenta las nuevas tendencias educativas, es conveniente sustentar 

en un modelo que provoque un ambiente agradable entre los niños del sexto y 

séptimo año de educación básica favorable en un proceso de adaptación, 

fundamentado en el buen trato, esto es, disponer en un ambiente participativo, 

reflexivo, afectivo y humano, respetando sus derechos individualidades.  

 

 

  En este momento se instaura un cuadro vicioso del que las personas implicadas 

no acertarán a salir. Este cuadro hostil que presenta el ambiente del niño perjudica 

al momento de ingresar a la escuela por las razones ya descritas. De tal manera que 

sus primeros contactos en la escuela pueden tornarse difíciles tanto para niños, 

padres de familia, maestras y compañeritos.  

 

2.1.2.2 Categorías de análisis 

 

Abuso.- Mal uso que uno hace de la confianza que le ha sido depositada. 

 

Amortiguará.-  Hacer menos intensa, viva o violenta una cosa 
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Aprehensión.- Detención o captura de una persona o cosa, especialmente de una 

mercancía ilegal 

 

Constituida.- Formada, Compuesta, Establecida 

 

Crueldad.- Falta de compasión hacia el sufrimiento ajeno 

 

Detención.- Parada, suspensión de un movimiento o una acción 

 

Docilidad.- Fácil de educar, apacible, dulce 

 

Étnico.- Relacionado o perteneciente a una etnia o a una raza. 

 

Evasiva.- Que permite eludir una dificultad o un peligro 

 

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

satisfacción o complacencias. 

 

Ilícitos.- No permitido legal ni moralmente 

 

Inapropiada.- Inadecuado, que no resulta apropiado 

 

Incesto.- Relación sexual entre parientes entre los que está prohibido el matrimonio 

 

Infringida.- Quebrantar leyes, órdenes, o norma 
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Insatisfacción.- Falta de satisfacción 

 

Insensibilidad.- Falta de sensibilidad 

 

Intangible.- Que no debe o no puede tocarse 

 

Mitigar.- Moderar, aplacar o suavizar la dureza de algo 

 

Negligencia.- Descuido, omisión 

 

Obtención.- Logro, consecución de un objetivo 

 

Omisión.- Abstención de hacer o decir algo 

 

Penurias.- Escasez, carencia de algo, sobre todo de lo necesario para vivir. 

 

Precoz.- Temprano, prematuro, que sucede antes de lo previsto o lo usual 

 

Protección.- Amparo, ayuda, apoyo 

 

Tensiones.- Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas que lo estiran 

 

Tolerancia.- Respeto hacia las opiniones o prácticas de los demás 
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Vejación.- Maltrato, humillación causada a otra persona 

 

Maltrato.- Acto de maltratar. Castigo, agresión. 

 

Adaptación.- cambio de estructura, de percepción o de comportamiento. Al 

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

madre. 

Proceso.- transcurso, conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural. 

Cambio o modificación en un objeto u organismo. 

 

Familiar.- perteneciente a la familia. 

Adolescente: Es el periodo de transición entre un niño y un adulto. 

 

Miedo: Perturbación angustiosa del ánimo ante un peligro real o imaginario, 

presente o futuro.  

Capacidad: En el estudio es aptitud, inteligencia y pericia del estudiante en donde 

es capaz de realizar las tareas sugeridas por su profesor.  

 

Comunicación: Saber escuchar abiertamente al resto.  

 

2.1.3. Postura teórica 

 

  El tema investigativo voy a tomar la postura de Suárez (2006), realizó una 

investigación sobre la “Influencia del maltrato infantil en el comportamiento del 
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niño en edad preescolar”, la investigación estuvo enmarcada dentro de una 

investigación de campo de tipo descriptiva, utilizando una población de cinco 

docentes y por ser pequeña no se seleccionó una muestra. 

 

 

  La autora llegó a la conclusión que el maltrato en los niños genera efectos 

negativos en el desarrollo de la personalidad. Estos se traducen en miedo, apatía, 

tristeza, retraimiento, ansiedad, entre otros. La mayoría de estos niños en situación 

de maltrato, representan mayor edad de la que tienen y manifiestan diferentes tipos 

de conductas, ya sea agresiva o de sumisión; todo esto se relaciona, según el autor 

con una disminución de la  autoestima. 

 

 

En tal sentido, se torna necesario facilitar y hacer posible ambientes de aula 

propicios y adecuados a las necesidades de niños y niñas; para así, brindar las 

condiciones para la formación y adaptación de los mismos tanto en el subsistema 

de educación inicial como en otras etapas posteriores de su educación. 

 

 

 Todos los trabajos de investigación reseñados con anterioridad, guardan 

estrecha relación con el presente Trabajo de Grado, porque de los mismos hay claras 

manifestaciones de distintas circunstancias asociadas con el abuso o maltrato 

infantil como fenómeno de incidencia para el desarrollo integral del niño o niña de 

preescolar y puede ocasionar grandes desequilibrios en el comportamiento presente 

y futuro de ese niño o niña del nivel preescolar. 
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2.2.- HIPÓTESIS 

2.2.1.  Hipótesis General 

 

  El maltrato infantil creara una sensación de frustración e incapacidad, 

convirtiendo al estudiante en un niño/a con una conducta agresiva. 

2.2.2.  Sub- hipótesis o Derivadas 

 

 Identificando el maltrato infantil que provoca en el estudiante un desinterés por 

el estudio y crea un ambiente de miedo generando un bajo rendimiento académico. 

 

 Conociendo las causas ayudaremos a prevenir el maltrato infantil  psicológico 

en la formación integral de niños y niñas. 

 

Presentando trastornos de estrés postraumático, trastornos no afectivos y de 

conducta, baja estima con riesgos de conductas aditivas. 

 

Proponiendo talleres educativos a los padres de familia y estudiantes para 

erradicar el maltrato infantil y su incidencia en la formación integral.  

 

2.2.3. Variables 

Variable independiente: Maltrato infantil 

 

Variable dependiente: Formación integral 
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CAPÍTULO III 

3.   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Resultados obtenidos de la investigación 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

                   

χ² =   Chi – cuadrado. 

      =  Sumatoria 

Fo  = Frecuencia observada. 

Fe  = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo – Fe)² = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo – Fe) ²/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 
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Prueba chi cuadrado 

CUADRO # 1 

EJERCICIO CHI-CUADRADO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  OBSERVADA

PREGUNTA 8 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 8 

DOCENTES 

PREGUNTA 8 

PADRES 

Muy Frecuente 1 0 4 5

Frecuente 6 0 1 7

Poco Frecuente 8 1 5 14

Nunca 10 1 15 26

TOTAL 25 2 25 52

0,48 0,04 0,48 1,00

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ESPERADA

PREGUNTA 8 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 8 

DOCENTES 

PREGUNTA 8 

PADRES 

Muy Frecuente 2,40 0,19 2,40 5

Frecuente 3,37 0,27 3,37 7

Poco Frecuente 6,73 0,54 6,73 14

Nunca 12,50 1,00 12,50 26

TOTAL 25,00 2 25 52

PREGUNTA 8 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 8 

DOCENTES 

PREGUNTA 8 

PADRES TOTAL

Muy Frecuente 0,82 0,19 1,06

Frecuente 2,06 0,27 1,66

Poco Frecuente 0,24 0,40 0,45

Nunca 0,50 0,00 0,50

TOTAL 3,62 0,86 3,67 8,146

CHI CUADRADO

CHI TABULAR

8,146

7,815  
FUENTES: ESCUELA DE EDUCACION BASICA “VICTOR MANUEL VILLAMARIN GOMEZ” 

ELABORADOS: MERCEDES TERESA GARCÍA SÁNCHEZ 

 

 Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 
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GL = (f – 1) (c – 1)  

GL = (4 – 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2) 

GL = 6 

 

 

Regla de decisión (p) 

 

Se considera un grado de confiabilidad o de decisión (p) para este caso del 

95% que equivale a 0,95% para efectos de la tabla. 

  

Operatividad del chi cuadrado: 

 

χ² calc < χ² crit. 

8,146 > 7,815 

 

En virtud de que el valor del chi cuadrado calculado (χ² calc), es de 8,146, 

mayor que el valor del chi cuadrado critico (χ² crit.) el mismo que es de 7,815 valor 

obtenido en la tabla, no se cumple la regla rechazando así la hipótesis nula (HO) y 

validando la hipótesis alternativa (H1). 

 

Hipótesis Alternativa (H1). Si se disminuye el maltrato infantil entonces 

se aportaría un mejor desarrollo en la formación integral de los estudiantes de la 

escuela de educación básica “Víctor Manuel Villamarin Gómez” parroquia 

Quinsaloma, provincia Los Ríos. 
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3.1.2  Análisis e interpretación de datos 

ESTUDIANTES 

8.- ¿En tu casa te han castigado injustamente?    

Cuadro # 2 castigado injustamente 

Opciones de Frecuencia  Frecuencia # % 

Muy frecuente 1 4% 

Frecuente 6 24% 

Poco Frecuente 8 32% 

Nunca 10 40% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Encuestas realizada a los docentes de la E.E.B.” Víctor Manuel Villamarin Gómez” 

 ELABORADO POR: Mercedes Teresa García Sánchez 

               

GRAFICO # 1 castigado injustamente 

          

Análisis: De los estudiantes encuestados el 4% de ellos dicen que muy 

frecuente  lo castigan injustamente, el 24% dice que frecuente, el 32% dice que 

poco frecuente y el 40% nunca lo castigan injustamente. 

 

Interpretación: Existen algunos estudiantes que siempre lo castigan 

injustamente, otros dicen que frecuente, mientras que en una minoría dice que  poco 

frecuente y que nunca, en esta pregunta también pudimos comprobar que a los 

estudiantes se les castiga muchas veces sin tener culpa alguna. 

 

4%
24%

32%

40% Muy frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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DOCENTES 

8.- ¿Considera que el maltrato proporcionado a los niños o niñas ya sean físicos, 

psíquicos ayuda a mejorar la disciplina y el rendimiento académico? 

   

           

Tabla # 3  rendimiento académico 

Opciones de Frecuencia  Frecuencia # % 

Muy frecuente   

Frecuente   

Poco Frecuente 1 50% 

Nunca 1 50% 

TOTAL 2 100% 
 FUENTE: Encuestas realizada a los docentes de la E.E.B.” Víctor Manuel  Villamarin Gómez” 

 ELABORADO POR: Mercedes Teresa García Sánchez 

 

 

GRAFICO # 2    rendimiento académico 

  
 

Análisis: En un 50% de los encuestados considera el maltrato mejora el 

rendimiento académico y la disciplina y el 50% que nunca. 

 

Interpretación: el maltrato infantil no es la solución para mejorar, ayudar  

o criar a los hijos, de ninguna manera ni una clase de maltrato es considerada  

adecuada para formar a un niño en su disciplina ni en su rendimiento académico. 

 

 

 

 

50%50%

Muy frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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PADRES DE FAMILIA 

8.- ¿Crees que es necesario utilizar premios o castigos para mejorar el rendimiento 

académico de su hijo?  

   

Tabla # 4 rendimiento académico 

Opciones de Frecuencia  Frecuencia # % 

Muy frecuente 4 16% 

Frecuente 1 4% 

Poco Frecuente 5 20% 

Nunca 15 60% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Encuestas realizada a los docentes de la E.E.B.” Víctor Manuel Villamarin Gómez” 

ELABORADO POR: Mercedes Teresa García Sánchez 

 

GRAFICO # 3 rendimiento académico 

   
 

 

                       

Análisis: Luego de las encuestas aplicadas a los padres de familia si es que 

ellos creen que es necesario utilizar premios o castigos para mejorar el rendimiento 

académico de su hijo el 16% respondió que muy frecuente, el 4% respondió que 

frecuente, 20% poco frecuente y el 60% que nunca. 

 

Interpretación: Los padres dividen las razones si es que si es necesario 

incentivar a los hijos para que se superen mientras otros solo a veces aunque no es 

necesario dijeron pocos. 

 

16%
4%

20%60%

Muy frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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3.2 Conclusiones Específicas y General 

3.2.1 Conclusiones específicas 

 

 Los padres de familia y docentes no conocen lo suficiente sobre los talleres 

educativos para erradicar el maltrato infantil y a su vez tener buen 

desarrollo en su formación integral. 

 

 El maltrato infantil es uno de los problemas más seguros y más trágico que 

se evidencia y su formación integral refleja en la baja de su rendimiento 

escolar. 

 

 Padres de familia y docentes desconocen los tipos de maltrato infantil que 

existen, que les incide en la formación integral de los y las estudiantes. 

 

 Docentes y padres de familia con conocimientos bajos en lo importante que 

es el buen desarrollo integral de cada uno de los y las estudiantes. 

 

 Estudiantes que son víctima de maltrato infantil ya sea por parte de sus 

padres, representantes o algún miembro de la familia o del docente, ellos 

tienen una escala de aprendizaje sumamente baja, la cual no está de acuerdo 

a lo que debe de desarrollar a su edad. 
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 Docente que usa el castigo es uno más que se convierte en una persona mal 

tratante y hace que el o los estudiantes tengan temor hacia las cosas que 

están ante su alcance. 

 

3.2.2 Conclusión general 

 

El maltrato infantil es algo que se ve a diario a pesar de que existen leyes 

que resguarden al niño o niña, a todo esto debemos comenzar tomar conciencia de 

nuestras acciones y que es lo que enseñamos porque ellos seguirán nuestros pasos, 

a su vez la falta de conocimiento por parte de padres de familias y docentes sobre 

las causas que ocasionan el maltrato infantil y la incidencia de la formación integral 

en los y las estudiantes de la Escuela de Educación Básica Víctor Manuel 

Villamarin Gómez, hace que su aprendizaje sea de menos resultados, su 

rendimiento académico es bajo, el comportamiento con los compañeros  es de tipo 

violento, sus emociones repercuta en un niño o niña agresivo, cabe recalcar que el 

maltrato infantil es un problema grave que afecta a la niñez en todo sus ámbitos de 

vida. 
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3.3 Recomendaciones Específicas y General 

3.3.1  Recomendaciones Específicas 

 

 Se recomienda que los padres de familia y docentes se capaciten en el 

conocimiento y manejo de evitar maltratar a los niños y niñas, atreves de 

talleres educativos para erradicar el maltrato infantil, a su vez formaran 

personas grandes para la sociedad. 

 

 El trabajo conjuntamente entre docente y padre de familia ayudara a tener 

un mejor desarrollo en la formación integral de los y las estudiante la cual 

su aprendizaje será significativo. 

 

 Se recomienda aplicar en los hogares y en los planteles educativos el buen 

trato a los y las estudiantes y así tener una buena relación entre compañeros, 

esto hará que su formación integral se desarrolle con mayor facilidad y 

obtendrán buenos conocimientos que les servirá a lo largo de su vida. 

 

 Que se aplique permanentemente los talleres educativos a los padres de 

familia, docentes y estudiantes para mejorar su calidad de vida y su 

aprendizaje sea más significativo. 
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3.3.2 Recomendación General 

 

Se propone dar a docentes, padres de familias y estudiantes talleres 

educativos para erradicar el maltrato infantil y la incidencia que hay en la formación 

integral, buscando de esta manera tener un mejor aprendizaje que sea significativo 

con objetivo de  mejorar sus conocimientos y fortalecer los mismos para que los 

estudiantes mejoren su calidad de vida y de convivencia con las personas que están 

en su diario vivir. 

 

Cabe recalcar que para que estos talleres nos den buenos resultados, los 

docentes y padres de familia deben de estar comprometidos con poner en práctica 

los temas que serán impartidos a ellos, los cuales tienen como base principal 

erradicar el maltrato infantil y su incidencia en la formación integral de los y las 

estudiantes, por ello se propone estos talleres educativos para implementar un mejor 

comportamiento entre compañeros y amigos y a su vez mejorar su rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

En la investigación anteriormente expuesta, se manifiesta que EL 

MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL de los estudiantes en la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel 

Villamarin Gómez”, se comprueba que los docentes y padres de familia tienen poco 

conocimientos sobre las estrategias de mediación de conflictos para disminuir 

el maltrato, por esta misma razón, en las aulas de clase y en los hogares es frecuente 

ver niños maltratados, y es lo que incide en la formación integral de los estudiantes, 

la misma que impide un buen desarrollo escolar. Es por ello que se recomienda 

diseñar talleres para mejorar el desarrollo de la formación integral de los estudiantes 

disminuyendo el maltrato infantil en los hogares, y se centra en el enfoque práctico 

que requiere que se considere tanto el papel de la familia, el o los/as estudiantes y 

el sistema escolar, la misma que permite una compresión integral del desarrollo del 

ser humano. 
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4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Con la investigación se pretende determinar la importancia del maltrato 

infantil para mejorar el desarrollo en la formación integral de los estudiantes de la 

escuela de educación básica “Víctor Manuel Villamarin Gómez” de sexto y séptimo 

grado. Considerando que hoy en día  las instituciones educativas en su gran 

mayoría, no están preparadas en la educación emocional, el presente trabajo será de 

gran ayuda para mejorar y fortalecer el factor emocional de los estudiantes 

 

 

La finalidad  de esta estrategias de mediación de conflicto basada en talleres 

es de incrementar una formación integral en esta etapa evolutiva tan complicada, 

así como decisiva en la consolidación de valores, actitudes y conductas que 

contribuyan al desarrollo de un autoconocimiento y autocontrol , que les ayude a 

afrontar los conflictos como una oportunidad de crecimiento y a consolidar un 

enfoque positivo del aprendizaje, que potencie una adecuada autoestima y 

automotivación que impulse un desarrollo intelectual y social de todos los 

estudiantes.  

 

4.1.3. Aspectos  básicos de la alternativa. 

 

Ésta propuesta es diseñada para brindar a los estudiantes, padres de familias 

y docentes una guía de taller completa de estrategias de mediación de conflictos 
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para disminuir el maltrato infantil y así se puedan lograr alcanzar un pleno 

desarrollo de la formación integral y  capacitación para reforzar la comunicación y 

erradicar los conflictos en el hogar.  

 

 

Esta propuesta es muy útil para ayudar a las familias que pasan por este 

problema concientizándole que los hijos no tienen la culpa y los puedan ayudar y 

no maltratar de una manera que no es la correcta escudándose en el “castigo” que 

en si se convierte  en un maltrato, este plan de trabajo ayudara a tomar las mejores 

decisiones a la hora de castigarlos. 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

A través de los días se viene visualizando la violencia, el maltrato que se da 

en los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Víctor Manuel Villamarin 

Gómez nace por el deseo de defender posiciones, propiedades o pensamientos. Las 

primeras envestidas de violencia que se conocen en la historia fue cuando nuestros 

antepasados luchaban por la tendencia de la que vivían ellos. 

 

En la historia la violencia a niños y niñas ha tenido consecuencias 

devastadoras y siempre expone a los sobrevivientes para el resto de sus vidas a 

problemas de salud, sociales, psicológicos, estudiantil entre otros, desde nuestros 

antepasados se ha visto como "La violencia alimenta Violencia", en épocas 

posteriores a sus vidas los niños y niñas que han sido víctimas de violencia tienen 
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mayores probabilidades de ser ellos mismos víctimas o autores de violencia tienen 

mayores probabilidades de ser ellos mismos víctimas o autores de actos de 

violentos, se cabe recalcar que todo mal tratante es porque él fue víctima de maltrato 

en su niñez y adolescencia, ya que el transmite lo que recibió en su niñez, estas 

personas lo ven de manera de bien para sus hijos – hijas, sin saber que al ser 

maltratados dejaran secuelas que les marcaran para toda su vida. 

 

 

El fenómeno del maltrato infantil ocurre desde los inicio de la humanidad. 

"La historia del maltrato a menores ocurre desde que el ser humano se encuentra en 

la faz de la tierra". Por tanto debe aceptarse que este es un fenómeno tan antiguo 

como la humanidad misma y no es una característica de la sociedad moderna. El 

Maltrato infantil aparece como una forma de interacción humana muy difundida. 

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

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

común y aceptada socialmente. 

 

 

Sin embargo hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido al 

problema, se le ha clasificado y considerado como tal. El fenómeno de Violencia 

Infantil y maltrato físico en las familias Quinsalomeñas no es un problema reciente 

es algo que ya se ha venido dando siempre. Se mencionan que el abuso infantil ha 

existido siempre aunque ha sido durante los últimos años cuando ha ido avanzando 

como un problema social y una considerable cantidad en instituciones sociales y 

legales se han ocupado de este, para evitar que continúe la cadena que se viene 
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ejerciendo del maltrato infantil ya que esto es impedimento para que los niños y 

niñas puedan tener un buen desarrollo en la formación integral como persona. 

 

 

La actualidad está junto a la problemática de violencia infantil, por tanto 

cabe aclarar que este tema ha cobrado su interés, pero a veces no es necesario para 

actuar de manera participativa, es decir, para implementar nuevos programas de 

prevención y ayudas psicológicas a afectados por este fenómeno ha incrementado 

la atención en éste, como lo menciona "El fenómeno de la violencia y el maltrato 

dentro del ámbito familiar no es un problema reciente. Los hechos  históricos 

revelan que ha sido una característica de la vida familiar tolerada, aceptada desde 

tiempos remotos. Sin embargo, algunas décadas atrás, expresiones tales como niños 

maltratados, mujeres golpeadas o abuso social tal vez habían sido comprendidos 

pero no consideradas como sinónimo de graves problemas sociales el abordaje 

periodístico de estos casos, contribuyó a generar un incremento de 

la conciencia pública sobre el problema. 

 

 

Se menciona que el abuso infantil ha existido siempre aunque ha sido 

durante los últimos años cuando ha ido emergiendo como un problema social y una 

considerable cantidad de instituciones sociales y legales se han ocupado de él y que 

en un principio, este fenómeno no recibió atención como tal, sino que dentro del 

esfuerzo por acabar con el problema de los niños vagabundos e indigentes se 

encontraron diversos casos de maltrato infantil. 
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La investigación se realizara en:  

 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel   Villamarin 

Gómez”  

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Quinsaloma      

Parroquia: Quinsaloma 

Beneficiarios: Estudiantes, docentes y padres de familias. 

Responsable: Mercedes Teresa García Sánchez 

     

 

 Misión: 

 

Formar íntegramente a niñas, niños y jóvenes autónomos íntegros en valores 

y conocimientos, líderes capaces de asumir responsabilidades y compromisos con 

la sociedad, siendo participativos y competentes ante las exigencias y constantes 

cambios de un mundo globalizado en un ambiente de paz, democrático, inclusivo, 

con pensamiento crítico y desarrollo de destrezas y habilidades que fomentan el 

trabajo, aplicación adecuada de las tecnologías y la comunicación, el cuidado al 

medio ambiente y el respeto a la interculturalidad. 
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Visión:  

 

La Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel Villamarin Gómez”, se 

considere como una institución de excelencia para alcanzar altos niveles de 

aprendizaje mediados por TIC con una propuesta innovadora que promueva al 

ingreso de sus bachilleres a instituciones educativas universitarias con altos 

estándares de calidad académica que crea valor y contribuye a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

 

 

Una vez analizada la misión y visión de la institución educativa la cual hace 

referencia al bienestar de la sociedad educativa es importante brindar al docente, 

padres de familias las herramientas necesarias para lograr los objetivos y metas 

trazadas en las mismas y a su vez tener mejores desarrollo de la formación integral 

de los niños y niñas. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La razón por la que se justifica el plan tutorial de conocimiento y aplicación 

de la estrategia de mediación de conflictos con docentes, padres de familia y 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel Villamarin Gómez”, 

esto les permitirá la disminución de maltrato infantil y obtener un mejor desarrollo 

en su formación integral esto a su vez los niños y niñas mejoran en su rendimiento 



 
 

57 
 

académico la relación entre compañeros y amigos. También consiste  con respecto 

al rol de la familia en el desarrollo de la formación integral de niños y niñas de sexto 

y séptimo año. En la cual se refleja actualmente en las escuelas, tanto primarias 

como secundarias. Falta de atención, inexistente curiosidad intelectual, desinterés 

generalizado, ausencia de trabajo y esfuerzo, falta de respeto, fracaso escolar, son 

Todas características que se nos pueden atribuir a los estudiantes de hoy en día. 

 

 

Tiene como finalidad concienciar sensibilizar a la familia a que asuma su 

verdadero rol con responsabilidad de la educación de sus hijos o representados, 

además contribuya en la formación integral de los mismos, así como también en la 

prevención de dificultades escolares colaborando con una serie de actividades 

extraescolares que van a consolidar la formación integral de los niños y niñas, estoy 

consciente que no puedo evitar que existan el daño que les ha causado en su normal 

desarrollo  educativo  y en sus relaciones tanto como inter e intrapersonal, pero si 

podemos utilizar estrategias  de mediación de conflictos  para los padres de familias 

y estudiantes, para que puedan entender, cuidar, tratar y comprender  a sus hijos y 

así alcanzar el desarrollo de la formación integral en niños que sufren de maltrato  

en sus hogares, y con esto lograremos que ellos cuenten con el apoyo moral, 

psicológico y social, para que su efecto no cause estragos en su formación integral 

y puedan prepararse para el futuro.     

 



 
 

58 
 

4.2. Objetivos  

4.2.1 Objetivo general 

      

Proponer talleres de mediación de conflictos para disminuir el maltrato 

infantil y evitar problemas en la formación integral de los niños y niñas de la escuela 

de Educación Básica “Víctor Manuel Villamarin Gómez”. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

- Guiar  a los padres para que puedan mejorar la relación intrafamiliar 

mediantes talleres de mediación de conflictos  cuando existan problemas. 

 

- Capacitar al docente mediante guías de orientación para alcanzar  mejoras 

en la formación integral de los estudiantes que sufren de maltrato infantil. 

 

- Orientar a los estudiantes mediantes estrategias que ayuden a mejorar su 

desarrollo en la formación integral. 

 

4.3. Estructura general de la propuesta 

 

Caratula 
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Concepto de maltrato infantil 

Formación integral 

Antecedentes 

1. Fortaleciendo mí autoestima. 

* Contenido 

* Población 

* Trabajo 

* Duración del trabajo 

* Objetivo 

* Estrategias metodológicas 

* Participantes 

* Tiempo 

* Materiales 

 

2. Normas de convivencia 

* Contenido 

* Población 

* Trabajo 

* Duración del trabajo 

* Objetivo 

* Estrategias metodológicas 

* Participantes 

* Tiempo 

* Materiales 
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3. Valores 

* Contenido 

* Población 

* Trabajo 

* Duración del trabajo 

* Objetivo 

* Estrategias metodológicas 

* Participantes 

* Tiempo 

* Materiales 

 

 

4. Utilización adecuada del tiempo libre 

* Contenido 

* Población 

* Trabajo 

* Duración del trabajo 

* Objetivo 

* Estrategias metodológicas 

* Participantes 

* Tiempo 

* Materiales 
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4.3.1 Título 

 

“TALLERES EDUCATIVOS A LOS PADRES DE FAMILIA 

ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA ERRADICAR EL MALTRATO 

INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACION INTEGRAL" 

4.3.2.  Componente 

E.E.B. VICTOR MANUEL VILLAMARIN GOMEZ 

 

 

 

 

 

 

“TALLERES EDUCATIVOS A LOS PADRES DE 

FAMILIA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA ERRADICAR 

EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACION INTEGRAL" 

                                         AUTORA: 

MERCEDES  TERESA GARCIA SANCHEZ 
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Maltrato infantil 

 

     Es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos por 

instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos 

actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos 

correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo. 

 

 

     Tiene consecuencias de la acción u omisión ejercidas sobre él, lo que 

puede conllevar una relativización de su consideración como maltrato; hay que 

tener también en cuenta que no necesariamente todos los actos de maltrato tienen 

por qué dejar secuelas inmediatas y visibles en el menor; esto es especialmente 

relevante por cuanto las consecuencias importantes de los casos de maltrato infantil 

no suelen ser las físicas, sino las que afectan al desarrollo del menor a medio y largo 

plazo. 

 

 

     El Maltrato no es un problema reciente, es una realidad que ha 

acompañado a la humanidad a través de su historia. El maltrato a los niños y niñas 

se hacen presenten en las diferentes culturas y longitudes geográficas, vinculándose 

con mitos, tradiciones y prácticas que inclusive son consideradas como valores 

sociales. La violencia contra los niños es una tragedia de todos los tiempos. 
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Formación integral 

 

      La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 

armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo 

intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, en el nuevo modelo 

deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos educativos informativos 

y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos culturales, académicos y 

disciplinarios, que en el caso de la educación superior se traducen en los elementos 

teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los 

formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores 

expresados en actitudes. 

 

El valor de los valores es que éstos contribuyen en la formación integral de 

la personalidad de nuestros hijos, de la próxima generación que sostendrá y guiará 

a esta sociedad.  Recuerde, la iglesia y la escuela son un remanso de valores, pero 

el hogar es el crisol donde se forja el carácter de ellos,  Así que la formación integral 

de los niños y las niñas incluye lo que considera como la paternidad responsable de 

papá y mamá:  

 

     a. Amor y cariño. 

     b. Enseñanza y educación. 

     c. Alimento y salud. 

     d. Recreación y diversión. 

     e. Disciplina y abrigo. 
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta se basa en realizar talleres para mejorar la formación integral 

en los estudiantes y a su vez estamos disminuyendo el maltrato infantil en los 

hogares y en el centro educativo, ya que se centra en el enfoque práctico que 

requiere que se considere tanto el papel de la familia, el o los/as estudiantes y el 

sistema escolar, la misma que permite una compresión integral del desarrollo del 

ser humano.  

 

 

Al disminuir el maltrato infantil estamos dando a mejoras a los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Víctor Manuel Villamarin Gómez y así podrán  

tener mejor desarrollo en la formación integral, la cual mejorara el comportamiento, 

el rendimiento académico, el convivir de mejor manera con sus compañeros y con 

niños y niñas los cuales ellos conviven. 
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TALLER # 1 

FORTALECIENDO MI AUTOESTIMA 
CONTENIDO La autoestima, importancia de tener una autoestima 

elevada, las relaciones psicoactivas familiares, la 

pentología educativa como factor de cambio. 
POBLACION Grupos: padres de familia o personas que estén a cargo 

de los/as niños/as sexto y séptimo grado de Educación 

General Básica. 
TRABAJO Conversar en casa sobre la importancia de tener una 

autoestima elevada, en la formación integral. 
DURACIÓN DEL 

TRABAJO 
5 semanas 

OBJETIVO 

 

-Analizar la importancia que tiene la autoestima en el 

desarrollo integral de los estudiantes, padres de familia, 

o encargados del cuidado de los/as niños/as de sexto y 

séptimo grado de Educación General Básica. 

-Concienciar a la Pentalogía educativa de la escuela de 

educación básica “Víctor Manuel Villamarin Gómez” 

de la parroquia Quinsaloma del Cantón Quinsaloma, 

que el desarrollo integral del ser humano depende del 

hogar. 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
 Bienvenida a los asistentes al Taller. 

-Dar a conocer las instrucciones generales del Taller. 

-Motivación: Video foro sobre Nick el Valiente     

Conformación y presentación de los equipos en base a 

afinidad. 

 -Se realizaran grupos cada uno de seis 

integrantes. 

-A través de la técnica lectura comentada de hablar 

sobre la autoestima, importancia de tener una 

autoestima elevada, 

 -A través de una dramatización se escenificara 

las relaciones psicoactivas familiares, la pentalogía 

educativa como factor de cambio. 

 -Se reforzará los temas analizados y se dará 

repuesta  a las preguntas e inquietudes que surjan. 

-Se evaluaran las actividades desarrolladas en el taller. 
PARTICIPANTES -Psicólogo de la institución 

-Padres de familia, 

-estudiantes, 

-autoridades, coordinadores/as y secretarios relatores 

TIEMPO 2 horas por cada taller 

MATERIALES Papelotes 

marcadores, 

grabadora, cinta 

Adhesiva.  

Enfocas. 
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Computadora. 

Hojas impresas con las lecturas para cada grupo. 

Hojas impresas con las preguntas de análisis. 

Hoja impresa con la guía de autoevaluación sobre la 

autoestima. 

Hoja impresa con la motivación “Media Cobija”. 

Pizarrón. 
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     TALLER # 2 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

CONTENIDO Las relaciones interpersonales y la convivencia, el 

dialogo y la comunicación como elemento esencial 

para llegar a acuerdo mutuos, resolución de conflicto 
POBLACION Grupos: padres de familia o personas que estén a cargo 

de los/as niños/as de sexto y séptimo grado de 

Educación General Básica. 
TRABAJO Elaboración de mi libro de reglas. 

Actividad de cocinando con reglas 
DURACIÓN DEL 

TRABAJO 
5 semanas 

OBJETIVO 

 

-Comprender que las reglas se establecen por el bien de 

todos. 

 

-Poner en práctica las reglas para vivir en armonía. 

Promover el desarrollo de una disciplina Positiva. 

 

-Diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
 -Bienvenida a los asistentes al taller. 

 - Dar a conocer las instrucciones generales del 

taller. 

 - Motivación: el “barco se hunde” 

conformación y presentación de los equipos. 

 - Narración del cuento por el bien de Bea. 

 - Ejercicios de comprensión lectora. 

-Analizar los juegos que favorecen al uso de reglas. 

 - Se evaluaran las actividades desarrolladas en 

el taller. 

PARTICIPANTES -Psicólogo de la institución 

-Padres de familia, 

-estudiantes, 

-autoridades, coordinadores/as y secretarios relatores 

TIEMPO  2 horas por cada taller 

MATERIALES Papelotes 

marcadores, 

grabadora, cinta 

Adhesiva.  

Enfocas. 

Computadora. 

Hojas impresas con las lecturas para cada grupo. 

Hojas impresas con las preguntas de análisis. 

Hoja impresa con la guía de autoevaluación sobre la 

autoestima. 

Hojas impresas con el cuento “Por el bien de Bea”. Para 

cada grupo.”. 

Pizarrón. 



 
 

68 
 

TALLER # 3 

VALORES 

 

CONTENIDO Los valores humanos, aspectos que lo generan, campos 

de aplicación, sugerencias y comentarios. 
POBLACION Grupos: padres de familia o personas que estén a cargo 

de los/as niños/as de sexto y séptimo grado de 

Educación General Básica. 
TRABAJO Diálogo sobre las relaciones en la familia 
DURACIÓN DEL 

TRABAJO 
5 semanas 

OBJETIVO 

 

-Descubrir las potencialidades y dimensiones que tiene 

cada uno de los integrantes en la familia a fin  de 

mejorar su vida. 

 

- Valorar sus cualidades y reconocer sus limitaciones 

de manera realista. 

 

-Aprovechar las oportunidades de hacer de sí mismo 

una persona plenamente realizada en las diferentes 

facetas y/o roles que le corresponden en la familia. 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
 Bienvenida a los asistentes al taller. 

 Dar a conocer las instrucciones generales del 

taller. 

 Mediante una conversación amplia, reflexionar 

sobre una frase expresada por Charles Swindoll. 

 A través de unas exposiciones espontáneas 

definir los antivalores que llevaran a la crisis del valor 

humano. 

 Se evaluaran las actividades desarrolladas en el 

taller. 

PARTICIPANTES - Psicólogo de la institución 

-Padres de familia, 

-estudiantes, 

-autoridades, coordinadores/as y secretarios relatores 

TIEMPO 2 horas por cada taller 

MATERIALES Papelotes 

marcadores, 

grabadora, cinta 

Adhesiva.  

Enfocas. 

Computadora. 

Hojas impresas con las lecturas para cada grupo. 

Hojas impresas con las preguntas de análisis. 

Hoja impresa con la guía de autoevaluación sobre la 

normas de convivencia. 

Pizarrón. 
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TALLER # 4 

UTILIZACIÓN ADECUADA DEL TIEMPO LIBRE  

CONTENIDO El Tiempo Libre, importancia de la utilización del 

tiempo libre, actividades lúdicas y recreativas para el 

tiempo libre. 

POBLACION Grupos: padres de familia o personas que estén a 

cargo de los/as niños/as de sexto y séptimo grado de 

Educación General Básica. 
TRABAJO Tiempo libre 
DURACIÓN DEL 

TRABAJO 
 5 semanas 

OBJETIVO 

 

- Utilizar eficientemente el tiempo libre en actividades 

lúdicas y recreativas. 

 

- Organizar actividades extraescolares de acuerdo a 

las potencialidades de cada docente. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
 -Bienvenida a los asistentes al taller. 

 - Dar a conocer las instrucciones generales 

del taller. 

 - Motivación: “Video foro “Quien movió mi 

queso” 

 - A través de una conversación espontánea 

analizar de qué manera sus hijos o representados 

utilizan el tiempo libre. 

 - Asumir compromisos para utilizar 

adecuadamente el tiempo de nosotros y de los 

niños/as. 

 - Se evaluaran las actividades desarrolladas 

en el taller. 

PARTICIPANTES - Psicólogo de la institución 

-Padres de familia, 

-estudiantes, 

-autoridades, coordinadores/as y secretarios relatores 

TIEMPO 5 semanas 

MATERIALES Papelotes 

marcadores, 

grabadora, cinta 

Adhesiva.  

Enfocas. 

Computadora. 

Hojas impresas con las lecturas para cada grupo. 

Hojas impresas con las preguntas de análisis. 

Hojas impresas sobre el video foro “Nick el 

Valiente”. 

Hoja impresa con la guía de autoevaluación sobre la 

normas de conviven 

 

Pizarrón. 
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4.4  RESULTADOS ESPERADOS 

 

     Con el presente trabajo de realizar talleres para estudiantes, padres de 

familia y docente, se buscará disminuir el maltrato infantil en los y las estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Víctor Manuel Villamarin Gómez, ya que al 

disminuir el maltrato infantil se tendrá un mejor desarrollo en la formación integral, 

los estudiantes tendrán mejores rendimientos académicos, el comportamiento con 

sus compañeros mejorara, su convivencia con otros niños será mejor. 
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ANEXO N° 1 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO Y 

SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ 

INGENIERO”  
 

OBJETIVO:La siguiente encuesta se le realizara a los estudiantes, con el 

objetivo de  detectar cuáles son las deficiencias que presenta la formación integral 

en los estudiantes con maltrato infantil. 
 

NOMBRE:……………………………………  EDAD………. 

Instrucciones 

Lea detenidamente las preguntas de esta encuesta y marque con una (x) 

la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio 
 

1.- ¿Tus padres te maltratan cuando cometes una travesura? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

2.- ¿En tu casa te han castigado injustamente? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  
 

3.- ¿Piensas que el maltrato te afecta en tus estudios? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

4- ¿Cuándo llegas tarde a tu casa tus padres te regañan? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  
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POCO FRECUENTE  

NUNCA  

5- ¿Qué tipo de maltrato has recibido? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

6.- ¿Estás de acuerdo que los padres castiguen a sus hijos? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

7.- ¿Cuándo cometes una falta tus padres te perdonan? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

8.- ¿Cuándo te portas mal te regañan? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

9.- ¿Cuándo no atiendes la clase o haces alguna travesura tus maestros te 

llaman la atención? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

10.- ¿Dialogas con tus maestros cuando tienes problemas en tu casa? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL SEXTO 

Y SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ 

INGENIERO” 
 

OBJETIVO: La siguiente encuesta se les realizara a los padres de familia 

con el objetivo de  identificar cuáles son las consecuencias  del maltrato infantil en 

la formación integral de los estudiantes. 

NOMBRE:…………………………… GRADO:……………… EDAD………. 

Instrucciones 

Lea detenidamente las preguntas de este test y marque con una (x) la casilla de 

respuestas que tenga mayor relación con su criterio 

. 

1. ¿Cree que para educar a tus hijos/as es necesario el castigo físico? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

2. Cuando sus hijos se resisten a realizar los deberes escolares o las 

actividades del hogar, ¿Cuál es la forma de presión o castigo que utiliza? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  
 

3.  ¿Consideras que castigando físicamente a alguien te ganas respeto?  

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  
 

4. ¿La violencia es la mejor forma de solucionar los problemas?  

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  
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5. ¿Cuándo en los casos extremos tiene que castigar físicamente a sus hijos , 

¿Qué elementos utiliza? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

6. ¿Cuándo su hijo obtiene buenas calificaciones usted le felicita?  

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

7. ¿Cuándo su niño no llega a la hora indicada usted se preocupa?  

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

8. ¿Acude periódicamente a informarse a la institución sobre el rendimiento 

de su hijo?  

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

9. ¿Considera que es necesario que los padres castiguen a sus hijos para 

mejorar su rendimiento académico? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

10. ¿Crees que es necesario utilizar premios o castigos para mejorar el 

rendimiento académico de su hijo?  

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL SEXTO Y 

SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ 

INGENIERO”  
 

1. OBJETIVO:la siguiente encuesta se le realizara a los docentes para determinar 

cómo Incide  el maltrato infantil en la formación integral  de los estudiantes del sexto 

y séptimo 
 

NOMBRE:……………………………………  EDAD………. 

Instrucciones 

Lea detenidamente las preguntas de esta encuesta y marque con una (x) 

la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio 

 

1. ¿Usted docente ha observado caso de maltrato infantil en sus estudiantes? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

2. ¿Usted como docente cree que hay apoyo de los padres de familia en el 

proceso enseñanza? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

3. ¿El padre de familia acude a informarse sobre el rendimiento de su 

educando? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

4. ¿Considera que el padre de familia en casa controla las tareas de sus hijos? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  
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5. ¿Considera usted que existe maltrato infantil por parte de los padres de 

familia? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

6. ¿Usted como docente incentiva a los niños para mejorar el rendimiento 

académico? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

7. ¿Usted como docente conversa con los padres de familia sobre el 

rendimiento académico de sus educandos? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

8. ¿Está de acuerdo que el maltrato de familiares, maestros u otros tienen la 

finalidad de disminuir malos hábitos de conducta? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

9. ¿En caso de incumplimiento de tareas qué actividades ha implementado? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

10. ¿Considera que el maltrato proporcionado a los niños o niñas ya sean 

físicos, psíquicos ayuda a mejorar la disciplina y el rendimiento 

académico? 

MUY FRECUENTE  

FRECUENTE  

POCO FRECUENTE  

NUNCA  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

 

PREGUNTA PARA LOS ESTUDIANTES 

MALTRATO INFANTIL 

 

1.- ¿Tus padres te maltratan cuando cometes una travesura? 

CUADRO N° 1 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 10 40% 

2 FRECUENTE 7 28% 

3 POCO FRECUENTE 5 20% 

4 NUNCA 3 12% 

  TOTAL 25 100% 
Autora: Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N° 1  

 

ANALISIS 

De los 25 estudiantes encuestados, sobre el maltrato infantil el 40% dicen que 

muy frecuente los maltratan por alguna travesura, el 28% dicen que frecuente, el 

20% opinan frecuente, mientras que el 12% dice que nunca. 

 

INTERPRETACION 

Más de la mitad de los estudiantes dicen que sus padres le castigan por 

cometer una travesura, la otra parte dice que a veces mientras que en un mínimo 

dice que a ellos nunca le castigan por alguna travesura cometida, nos damos cuenta 

que estos estudiantes en su mayoría sufren de maltrato por parte de sus padres. 

 

40%

28%

20%

12%
MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA
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2.- ¿En tu casa te han castigado injustamente? 

CUADRO  N° 2 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 10 40% 

2 FRECUENTE 8 32% 

3 POCO FRECUENTE 6 24% 

4 NUNCA 1 4% 

 TOTAL 25 100% 
Autora: Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N° 2  

 

 

ANALISIS 

De los estudiantes encuestados el 40% de ellos dicen que muy frecuente, el 

32% dicen frecuentemente, el 24% opinan poco frecuente lo castigan injustamente, 

y el 4% dice que nunca lo castigan injustamente. 

 

INTERPRETACION 

Existen algunos estudiantes que siempre lo castigan injustamente, otros 

dicen que a veces, mientras que en una minoría dice que nunca, en esta pregunta 

también pudimos comprobar que a los estudiantes se les castiga muchas veces sin 

tener culpa alguna. 

40%

32%

24%
4%

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA
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3.- ¿Piensas que el maltrato te afecta en tus estudios? 

CUADRO  N° 3 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 10 40% 

2 FRECUENTE 9 36% 

3 POCO FRECUENTE 5 20% 

4 NUNCA 1 4% 

 TOTAL 25 100% 
Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado 

 

GRÁFICO  N° 3 

 

 

ANALISIS 

De los estudiantes encuestados el 40% dice que muy frecuente el maltrato 

si afecta en los estudios, el 36% dice que frecuente les afecta, el 20% dicen poco 

frecuente, mientras que el 4% dice que nunca les ha afectado el maltrato en sus 

estudios. 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que el maltrato físico afecta en el rendimiento de los 

estudiantes, logrando que estos bajen en sus calificaciones, otra parte dice que a 

veces los golpes les afecta en cambio otros dicen que nunca, porque pese a que ellos 

son maltratados esto les da fuerza para salir adelante. 

40%

36%

20%

4%

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA
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4- ¿Cuándo llegas tarde a tu casa tus padres te regañan? 

 

CUADRO  N° 4 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 13 52% 

2 FRECUENTE 7 28% 

3 POCO FRECUENTE 5 20% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 25 100% 
Autora: Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N° 4 

 

 

ANALISIS 

Al hacerles la pregunta a los estudiantes si le regañan los padres cuando 

llegan tarde a su casa el 52% respondió que muy frecuente, el 28% que frecuente y 

el 20% que a poco frecuente. 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que existen un porcentaje mayor que dicen que los padres 

lo regañan cuando llegan tarde a casa mientras que el restante se divide en nunca y 

a veces nos damos cuenta que a pesar que existe maltrato, también existe la 

preocupación de los padres por sus hijos.  

52%

28%

20%

0%

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA
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5- ¿Qué tipo de maltrato has recibido? 

CUADRO  N° 5 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 13 52% 

2 FRECUENTE 7 28% 

3 POCO FRECUENTE 4 16% 

4 NUNCA 1 4% 

 TOTAL 25 100% 
Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N° 5 

 

 

ANALISIS 

De los 25 estudiantes encuestados y al preguntarle qué tipo de maltrato han 

recibido el 52% dicen que muy frecuente reciben insultos, el 32% que frecuentes 

recibe latigazos, el 16% reciben poco frecuente golpes o bofetadas, el 4% reciben 

regaños. 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que si existe el maltrato infantil en los estudiantes aunque 

en distintas formas, estas pueden ser insultos, latigazos, golpes o bofetadas, aunque 

existen una parte diminuta que dicen que solo los regañan. 

 

52%

28%

16%

4%

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA
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6.- ¿Estás de acuerdo que los padres castiguen a sus hijos? 

CUADRO  N° 6 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 14 56% 

2 FRECUENTE 8 32% 

3 POCO FRECUENTE 2 8% 

4 NUNCA 1 4% 

 TOTAL 25 100% 
Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez  
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N° 6 

 

 

ANALISIS 

Estás de acuerdo que los padres castiguen a sus hijos el 56% respondió que 

muy frecuente, el 32% respondió que frecuente, el 8% poco frecuente y el 4% 

nunca. 

 

 

INTERPRETACION 

Luego de realizar el análisis, llegue a la siguiente interpretación, que los 

niños no están de acuerdo que los castiguen sea o  no sea con razón, aunque algunos 

dijeron que a veces si merecen que los castiguen. 
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7.- ¿Cuándo cometes una falta tus padres te castigan? 

CUADRO  N° 7 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 15 60% 

2 FRECUENTE 6 24% 

3 POCO FRECUENTE 4 16% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 25 100% 
Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N° 7 

 

 

ANALISIS 

Cuando  cometes una falta tus padres te perdonan el 60% respondieron que 

muy frecuente, el 24 respondió que frecuente, 16% poco frecuente que sus padres 

comente faltas y castigan a  sus hijos. 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que aunque existen padres que maltratan a sus hijos, ellos 

dicen que al cometer una falta sus padres si los perdonan, y en cambio otra parte 

dice que a veces los perdonan porque sus padres son muy rencorosos. 
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8.- ¿Cuándo te portas mal te regañan?  

CUADRO  N° 8 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 10 40% 

2 FRECUENTE 8 32% 

3 POCO FRECUENTE 6 24% 

4 NUNCA 1 4% 

 TOTAL 25 100% 
Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N°8 

 

ANALISIS 

Al realizar la siguiente pregunta de las encuestas si es que cuando se portan 

mal los padres los regañan ellos respondieron que muy frecuente el 40%, que 

frecuente el 32%, que poco frecuente el 24% y que el 4% nunca. 

 

INTERPRETACION 

Los padres si regañan a sus hijos cuando estos se portan mal, pienso que 

todo padre debería regañar a sus hijos cuando se portan mal, pero sin que estos 

reciban ningún tipo de maltrato.  
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9.- ¿Cuándo no atiendes la clase o haces alguna travesura tus maestros te 

llaman la atención? 

CUADRO  N° 9 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 12 48% 

2 FRECUENTE 7 28% 

3 POCO FRECUENTE 4 16% 

4 NUNCA 2 8% 

 TOTAL 25 100% 
Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N° 9 

 

 

ANALISIS 

Al preguntarles a los estudiantes si es que los profesores le llaman la 

atención cuando cometen alguna travesura el 48% dice que frecuente, 28% 

frecuente, que el 16% poco frecuente y el 8% nunca.  

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que los profesores si  llaman la atención  pero con cariño 

a sus estudiantes, ayudándole así en su formación integral ya que no reciben 

maltrato.  
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10.- ¿Dialogas con tus maestros cuando tienes problemas en tu casa? 

CUADRO  N° 10 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 12 48% 

2 FRECUENTE 7 28% 

3 POCO FRECUENTE 5 20% 

4 NUNCA 1 4% 

  TOTAL 25 100% 
Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N° 10 

 

ANALISIS 

De los 25 estudiantes encuestados y al preguntarle si es que  dialogan con 

sus maestros cuando tienen problemas en la casa el 48% dice que frecuente, 28% 

frecuente, que el 20% poco frecuente y el 4% nunca.. 

 

INTERPRETACION 

Esto nos indica que en gran parte los estudiantes prefieren sufrir en silencio 

sin comentarle sus problemas a los profesores, ya que sienten mucho temor que 

estos hablen con sus padres y estos los maltraten a un más. Mientras que existen 

otros estudiantes que en cambio dicen que ellos si les cuentan y otros que  a veces. 
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PREGUNTAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

SOBRE EL MALTRATO INFANTIL Y LA FORMACION INTEGRAL 

 

1.- ¿Cree que para educar a tus hijos/as es necesario el castigo físico? 

 

CUADRO  N° 1 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 2 8% 

2 FRECUENTE 5 20% 

3 POCO FRECUENTE 7 28% 

4 NUNCA 11 44% 

  TOTAL 25 100% 

Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  Nª 1 

 
 

ANALISIS 

 

Al realizarle la encuesta a los padres de familia si es que ellos creen que para 

educar es necesario el castigo, 44% dice que frecuente, 28% frecuente, que el 20% 

poco frecuente y el 8% nunca. 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta en gran parte de los padres dice que para educar es 

necesario castigar, ellos viven en aquel tiempo donde pensaban que todavía  que la 

letra con sangre entra, y en un poco porcentaje dijeron que no castigan a sus hijos 

y otra que a veces. 
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2.- Cuando sus hijos se resisten a realizar los deberes escolares o las actividades 

del hogar, ¿Cuál es la forma de presión o castigo que utiliza? 

CUADRO  N° 2 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 1 4% 

2 FRECUENTE 3 12% 

3 POCO FRECUENTE 8 32% 

4 NUNCA 13 52% 

 TOTAL 25 100% 

Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

 

GRÁFICO  Nº2 

 

 
 

 

ANALISIS 

Cuando sus hijos no quieren realizar tareas que castigo utiliza, castigo físico 

40%, les habla utilizando términos, 4% dice que frecuente, 12% frecuente, que el 

32% poco frecuente y el 52% nunca. 

 

 

INTERPRETACION 

 

EL  castigar a sus hijos con maltrato físico cuando no hacen las tareas es 

unos de los recursos que utilizan los padres de familia también hay quienes usan 

términos fuerte y otros métodos menos mal tratantes. 
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3.- ¿Consideras que castigando físicamente a tu hijo lo ayudas a?  

 

CUADRO  N° 3 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 2 8% 

2 FRECUENTE 4 16% 

3 POCO FRECUENTE 7 28% 

4 NUNCA 12 48% 

  TOTAL 25 100% 

Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  Nº 3 

 

 

ANALISIS 

Al realizar las encuestas a los padres y al preguntarle si consideran que 

castigando a su hijo lo ayudan  el 8% dice que frecuente, 16% frecuente, que el 28% 

poco frecuente y el 48% nunca. 

 

INTERPRETACION 

En esta pregunta nos damos cuenta como una gran mayoría de los padres 

dijeron que el castigo ayuda en la formación integral de sus hijos, que los hace una 

buena persona para el futuro, hacer un buen profesional, aunque también hubieron 

padres que dijeron que el castigo hacen a sus hijos rebeldes y agresivos para con 

los demás.  
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4.- ¿La violencia es la mejor forma de solucionar los problemas?  

 

CUADRO  N° 4 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 10 40% 

2 FRECUENTE 5 20% 

3 POCO FRECUENTE 7 28% 

4 NUNCA 3 12% 

 TOTAL 25 100% 

Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  Nº4 

 
 

 

ANALISIS 

 

La violencia es la mejor forma para solucionar los problemas el 40% dice 

que frecuente, 20% frecuente, que el 28% poco frecuente y el 12% nunca. 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta como los padres, están muy equivocados al pensar que la 

violencia es la mejor forma para solucionar el problema, porque lo que está 

haciendo es que su hijo sea agresivo. 
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5.- ¿Cuándo en los casos extremos tiene que castigar físicamente a sus hijos, 

¿Qué elementos utiliza? 

 

CUADRO  N° 5 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 3 12% 

2 FRECUENTE 5 20% 

3 POCO FRECUENTE 7 28% 

4 NUNCA 10 40% 

 TOTAL 25 100% 

Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

 

GRÁFICO  N°5 

 
 

 

ANALISIS 

Al realizar la encuesta a los padres de familia, si ellos en los casos extremos 

les toca castigar a sus hijos que elementos utiliza métodos de castigos con sus hijos 

12% dice que frecuente, 20% frecuente, que el 28% poco frecuente y el 40% nunca. 

 

INTERPRETACION 

Luego de haber realizado el análisis llegue a la siguiente interpretación que 

los padres utilizan castigos severos par con sus hijos como el látigo de cuero, cable 

de luz, cinturones tirones de cabello, dañando totalmente la formación integral de 

los estudiantes debido a tanto maltrato. 
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6.- ¿Cuándo su hijo obtiene buenas calificaciones usted le felicita?  

 

 

CUADRO  N° 6 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 1 4% 

2 FRECUENTE 5 20% 

3 POCO FRECUENTE 7 28% 

4 NUNCA 12 48% 

 TOTAL 25 100% 

Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

 

GRÁFICO  N° 6 

 
 

 

ANALISIS 

 

Cuando obtienen buena nota sus hijos usted lo felicita, 4% dice que 

frecuente, 20% frecuente, que el 28% poco frecuente y el 48% nunca. 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Más de la mitad de los padres dicen que ellos se sienten muy orgullosos 

cuando sus hijos sacan buena calificaciones, y por eso ellos están de acuerdo con 

castigar a sus hijos ya que el castigo les ayuda a ser buenas personas 
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7.- ¿Cuándo su niño no llega a la hora indicada usted siente preocupación?  

 

CUADRO  N° 7 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 2 8% 

2 FRECUENTE 6 24% 

3 POCO FRECUENTE 7 28% 

4 NUNCA 10 40% 

 TOTAL 25 100% 

Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  N°  7 

 
 

 

ANALISIS 

 

Cuando su hijo no llega a la hora indicada usted siente preocupación, los 

padres que realizaron las encuestas respondieron el 8% dice que frecuente, 24% 

frecuente, que el 28% poco frecuente y el 40% nunca. 

 

 

INTERPRETACION 

 

 

Nos damos cuenta que pese a que existen padres que maltratan a sus hijos 

estos si se preocupan por ellos, aunque en una minoría dicen que a veces estos no 

se preocupan, porque saben cómo son sus hijos, ignorando la llegada a su hogar les 

prestan un quemeimportismo 
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8.- Acude periódicamente a informarse a la institución sobre el rendimiento de 

su hijo? 

 

 

CUADRO  N° 8 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 4 16% 

2 FRECUENTE 1 4% 

3 POCO FRECUENTE 5 20% 

4 NUNCA 15 60% 

 TOTAL 25 100% 

Autora: Mercedes Teresa García Sánchez  
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 

7mo grado   

 

 

GRÁFICO  Nº8 

 

 

ANALISIS 

Luego de realizar la encuesta a los padres y al hacerle la pregunta si es que 

acude periódicamente a informarse a la institución sobre el rendimiento de su hijo, 

16% dice que frecuente, 4% frecuente, que el 20% poco frecuente y el 60% nunca. 

 

INTERPRETACION 

 

Algunos padres de familia, se preocupan y están pendiente de sus hijos, y 

van constantemente a las instituciones, aunque también hubo padres de familia que 

se llenaron de excusas, diciendo que no podían ir porque no tenían tiempo. 
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9.- ¿Cómo cree usted que es su hijo? 

 

CUADRO  N° 9 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 2 8% 

2 FRECUENTE 5 20% 

3 POCO FRECUENTE 7 28% 

4 NUNCA 11 44% 

 TOTAL 25 100% 

Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

GRÁFICO  Nº9 

 

 
 

 

ANALISIS 

 

Luego de realizar el censo a los padres de familia de cómo cree que es su 

hijo, respondieron el 8% dice que frecuente, 20% frecuente, que el 28% poco 

frecuente y el 44% nunca. 

 

INTERPRETACION 

 

Nos damos cuenta que los padres saben que al maltratar a los niños ellos se 

vuelven agresivos, de mal genio, casi no tienen amigos, desconociendo que esto les 

afecta en la formación integral de los estudiantes. 
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10.- ¿Crees que es necesario utilizar premios o castigos para mejorar el 

rendimiento académico de su hijo?  
 

CUADRO  N° 10 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 1 4% 

2 FRECUENTE 4 16% 

3 POCO FRECUENTE 7 28% 

4 NUNCA 13 52% 

 TOTAL 25 100% 

 

 

GRÁFICO  Nº10 

 
Autora: Mercedes Teresa García Sánchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado   

 

ANALISIS 

Luego de las encuestas aplicadas a los padres de familia si es que ellos Creen 

que es necesario utilizar premios o castigos para mejorar el rendimiento académico 

de su hijo 4% dice que frecuente, 16% frecuente, que el 28% poco frecuente y el 

52% nunca. 

 

INTERPRETACION 

Los padres dividen las razones si es que si es necesario incentivar a los hijos 

para que se superen mientras otros solo a veces aunque no es necesario dijeron 

pocos. 
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PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES 

MALTRATO INFANTIL EN LA FORMACION INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

1. ¿Usted docente ha observado caso de maltrato infantil en sus 

estudiantes? 
 

 

CUADRO  N° 1 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 0 0% 

3 POCO FRECUENTE 1 50% 

4 NUNCA 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

 

GRÁFICO  Nº 1 

 
 

 

ANALISIS 

 

Los docentes en cualquier momento han observado el maltrato infantil en 

sus estudiantes 0% dice que frecuente, 0% frecuente, que el 50% poco frecuente y 

50 8% nunca. 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuentas que los docentes tienen el conocimiento cada vez que 

sus estudiantes son maltratados o sufren algún caso de violencia. 
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2. ¿Usted como docente cree que hay apoyo de los padres de familia en el 

proceso enseñanza? 

 

 

CUADRO  N° 2 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 1 50% 

3 POCO FRECUENTE 0 0% 

4 NUNCA 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

 

GRÁFICO  Nº2 

 
 

 

ANALISIS 

El 50% de los docentes acuerdan que sus estudiantes si reciben apoyo de sus 

padres para realizar las tareas otros solo en ciertas ocasiones, mientras el otro 50% 

solo a nunca. 

 

INTERPRETACION 

Luego del análisis concluimos que existen algunos estudiantes que si 

cuentan con apoyo para realizar sus tareas mientras que otros solo en momentos 
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3.- ¿El padre de familia acude a informarse sobre el rendimiento de su 

educando? 

 

CUADRO  N° 3 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 0 0% 

3 POCO FRECUENTE 0 0% 

4 NUNCA 2 100% 

 TOTAL 2 100% 

Autora: Mercedes Teresa Garcia Sanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

 

GRÁFICO  Nº3 

 

 

ANALISIS 

El 100 % de los docentes dicen que si reciben las visitas de los padres de 

familia para informarse sobre el rendimiento académico de su hijo. 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que en cierta parte si existe el control de los padres con 

respecto al rendimiento académico de sus hijos y se puede constatar cada vez que 

los docentes reciben la visita de los mismo para informarse. 
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4.- ¿Considera que el padre de familia en casa controla las tareas de sus hijos? 

 

 

CUADRO  N° 4 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 0 0% 

3 POCO FRECUENTE 1 50% 

4 NUNCA 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Autora: Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

 

GRÁFICO  Nº 5 

 

 

 

ANALISIS 

De los docentes encuestados se obtiene que el 50 % de los padres no 

controlan las tareas de sus hijos y el otro 50 % solo en ocasiones. 

 

INTERPRETACION 

Del análisis de esta pregunta interpretamos que existe un déficit de control en 

casa con respecto a sus hijos al no controlar sus tareas 
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5.- ¿Considera usted que existe maltrato infantil por parte de los padres de 

familia? 

 

 

CUADRO  N° 5 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 0 0% 

3 POCO FRECUENTE 0 0% 

4 NUNCA 2 100% 

 TOTAL 2 100% 

Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

 

GRÁFICO  Nº 5 

 
 

 

ANALISIS 

El 100% de los docentes encuestados dice que si existe el maltrato infantil 

la otra parte dice que a veces se encuentran con estos casos 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que si existe el maltrato infantil  sea cual sea su forma y 

esto se ve reflejado en las aulas de clases. 
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6.- ¿Usted como docente incentiva a los niños para mejorar el rendimiento 

académico? 

 

 

CUADRO  Nº6 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 0 0% 

3 POCO FRECUENTE 2 100% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

 

GRÁFICO  Nº6 

 
 

 

ANALISIS 

El 100% de los docentes utilizan métodos de motivación que sirve para 

incentivar al alumno con el fin de que supere su rendimiento escolar 

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que los docentes realizan muy bien sus labores mediantes 

métodos y técnicas de motivación que ayudan al estudiante para mejorar su 

rendimiento escolar 
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7.- ¿Usted como docente conversa con los padres de familia sobre el 

rendimiento académico de sus educandos? 

 

 

CUADRO  Nº 7 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 0 0% 

3 POCO FRECUENTE 1 50% 

4 NUNCA 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

GRÁFICO  Nº 7 

 
 

 

 

ANALISIS 

El 50% de los docentes encuestados conversan con los padres sobre cómo 

está el rendimiento académico de sus hijos mientras la otra mitad solo en pocas 

ocasiones y en el 50% nunca tienen han podido visualizar el rendimiento académico 

de sus hijos.  

 

INTERPRETACION 

Nos damos cuenta que falta un poco más de trabajo en conjunto entre padres 

de familias y docentes para dialogar y ayudar en los problemas educativos que se 

puedan presentar en los estudiantes relacionado a su rendimiento escolar 
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NUNCA
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8.- ¿Está de acuerdo que el maltrato de familiares, maestros u otros hacia los 

niños y niñas tienen la finalidad de disminuir malos hábitos de conducta? 

 

 

CUADRO  Nº 8 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 0 0% 

3 POCO FRECUENTE 1 50% 

4 NUNCA 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Autora:  Mercedes Teresa Garcia Sanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

GRÁFICO  Nº 8 

 
 

 

ANALISIS 

El 50 % de los docentes no están de acuerdo que el maltrato infantil corrija 

malos hábitos en la conducta de los niños y el 50% nunca tienen han podido 

visualizar el rendimiento académico de sus hijos.  

 

INTERPRETACION 

Los maltratos infantiles en ninguna de sus formas es el método de corregir 

malos hábitos en los estudiantes, eso es lo que acordaron los docentes. 
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9.- ¿En caso de incumplimiento de tareas qué actividades ha implementado? 

 

CUADRO  Nº 9 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 1 50% 

3 POCO FRECUENTE 0 0% 

4 NUNCA 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 7mo grado  

 

 

GRÁFICO  N 9 

 
 

 

ANALISIS 

 

EL 50% de los docentes encuestados dicen que en caso de haber 

incumplimiento de tarea por parte de los estudiantes ellos dialogan con ellos y el 

50% nunca tienen han podido visualizar el rendimiento académico de sus hijos.  

 

INTERPRETACION 

El dialogar con los estudiantes cuando existe un incumplimiento de tarea es 

el método que utilizan los docentes para averiguar las posibles causas y así lograr 

una solución. 
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10.- ¿Considera que el maltrato proporcionado a los niños o niñas ya sean 

físicos, psíquicos ayuda a mejorar la disciplina y el rendimiento académico? 

 

CUADRO  Nº 10 

Nº X F % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 

2 FRECUENTE 0 0% 

3 POCO FRECUENTE 0 0% 

4 NUNCA 2 100% 

 TOTAL 2 100% 

Autora:  Mercedes Teresa GarciaSanchez 
Fuente: Encuestas sobre maltrato infantil y la incidencia en formación integral de los estudiantes del 6to y 

7mo grado  

 

 

GRÁFICO  N 10 

 

 

ANALISIS 

El 50% de los docentes no considera el maltrato mejore ni el rendimiento 

académico ni mucho menos la disciplina y el 50% nunca tienen han podido 

visualizar el rendimiento académico de sus hijos.  

 

INTERPRETACION  

Que el maltrato infantil sea la solución para mejorar, ayudar  o criar a los 

hijos, de ninguna manera ni una clase de maltrato es considerado adecuado para 

formar a un niño en su disciplina ni en su rendimiento académico. 
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ANEXO N° 3 
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

MATRIZ DE LA INTERRRELACION PARA TUTORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTEIS GENERAL 
VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

 

El maltrato infantil y su 

incidencia en la formación 

integral de los estudiantes del 

sexto y séptimo grado de la 

Escuela de Educación Básica 

“Víctor Manuel Villamarín 

Gómez” de la parroquia 

Quinsaloma del Cantón 

Quinsaloma, provincia de Los 

Ríos. 

 

¿Cómo incide el maltrato infantil en la 

formación integral  de los estudiantes del 

sexto y séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Manuel 

Villamarín Gómez” de la parroquia 

Quinsaloma del Cantón Quinsaloma, 

provincia de Los Ríos? 

Determinar la incidencia  el maltrato infantil 

en la formación integral  de los estudiantes del 

sexto y séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Manuel Villamarín 

Gómez” de la parroquia Quinsaloma del 

Cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos.  

El maltrato infantil creara una sensación de frustración e 

incapacidad, convirtiendo al estudiante en un niño con 

una conducta agresiva. 

 

 

Maltrato infantil 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS SUBHIPOTESIS DEPENDIENTE 

¿Cuáles son las consecuencias del maltrato 

infantil en el aprendizaje de los estudiantes 

de sexto y séptimo grado? 

 

¿Qué causas el maltrato infantil  

psicológico en la formación integral de 

niños y niñas? 

 

¿Por qué se presentan deficiencias en la 

formación integral en los estudiantes con  

maltrato infantil? 

 

¿Desconocimiento de los padres de familia 

que el maltrato infantil afecta al desarrollo 

de la formación integral de los 

estudiantes? 

 

Identificar las consecuencias del maltrato 

infantil en el aprendizaje de los estudiantes de 

sexto y séptimo grado, para mejorar sus 

conocimientos académicos. 

 

Conocer las causas del maltrato infantil 

psicológico en la formación integral de niños 

y niñas, para que se relacionen bien entre 

compañeros. 

 

Detectar las deficiencias que presentan la 

formación integral en los estudiantes con  

maltrato infantil, para aplicar estrategias 

metodológicas y poder obtener un mejor 

desarrollo en su aprendizaje. 

Proponer talleres educativos a los padres de 

familia y estudiantes para erradicar el maltrato 

infantil y su incidencia en la formación 

integral. 

Identificando el maltrato infantil que provoca en el 

estudiante un desinterés por el estudio y crea un 

ambiente de miedo generando un bajo rendimiento 

académico. 

 

Conociendo las causas ayudaremos a prevenir el 

maltrato infantil y psicológico en la formación integral 

de niños y niñas 

 

Presentando trastornos de estrés postraumático, 

trastornos no afectivos y de conducta, baja estima con 

riesgos de conductas aditivas 

 

Proponiendo talleres educativos a los padres de familia 

y estudiantes si erradicar el maltrato infantil y su 

incidencia en la formación integral.  

 

Incidencia en la 

formación integral 

METODOS TECNICAS 
COMPONENTES QUE LE 

FALTAN SEGÚN NUEVO FORMATO 

Estudiantes: Mercedes Teresa García Sánchez 

Carrera:         Educación Básica 

Celular:          0986969402 

E-MAIL:          teregarciasanchez@hotmail.es 

 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Cuantitativo 

 Observación 

 Encuesta 

 Antecedentes investigativos  

 Instrumentos  

mailto:teregarciasanchez@hotmail.es
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ANEXO N° 4 
MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

Estudiante: MERCEDES TERESA GARCÍA SÁNCHEZ  Carrera: Educación Básica   Fecha:   ___________________ 
Tema: EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MANUEL VILLAMARÍN GÓMEZ” DE LA PARROQUIA QUINSALOMA DEL CANTÓN QUINSALOMA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

PROPUESTA: “TALLERES EDUCATIVOS A LOS PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA ERRADICAR EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACION INTEGRAL" 

RESULTADO DE LA DEFENSA    _____________________ 

 

                                     

                                                 _____________________________   __________________________________                         ____________________________                                                               

ESTUDIANTE     DIRECTOR DE LA ESCUELA                         DOCENTE ESPECIALISTA             

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

El maltrato infantil 

creara una sensación de 

frustración e 

incapacidad, 
convirtiendo al 

estudiante en un niño 

con una conducta 

agresiva. 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

MALTRATO 

INFANTIL 

1. Síndrome del niño maltratado 

2. Consecuencias del maltrato 

3. Maltrato infantil 

4. El maltrato o abuso físico 
5. El maltrato emocional 

6. Abuso sexual infantil 

7. Maltrato por abandono o negligencia física y 

cognitiva 

8. Maltrato social 

9. Maltrato Psicológico 

1.- ¿Tus padres te maltratan cuando cometes una travesura? 

 

2.- ¿En tu casa te han castigado injustamente? 

 
 

3.- ¿Piensas que el maltrato te afecta en tus estudios? 

 

4- ¿Cuándo llegas tarde a tu casa tus padres te regañan? 

 

5- ¿Qué tipo de maltrato has recibido? 

El maltrato infantil es algo que se ve a 

diario a pesar de que existen leyes que 

resguarden al niño o niña, a todo esto 

debemos comenzar tomar conciencia 
de nuestras acciones y que es lo que 

enseñamos porque ellos seguirán 

nuestros pasos, a su vez la falta de 

conocimiento por parte de padres de 

familias y docentes sobre las causas 

que ocasionan el maltrato infantil y la 

incidencia de la formación integral en 

los y las estudiantes de la Escuela de 
Educación Básica Víctor Manuel 

Villamarin Gómez, hace que su 

aprendizaje sea de menos resultados, 

su rendimiento académico es bajo, el 

comportamiento con los compañeros  

es de tipo violento, sus emociones 

repercuta en un niño o niña agresivo, 
cabe recalcar que el maltrato infantil es 

un problema grave que afecta a la niñez 

en todo sus ámbitos de vida. 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

1. Formación integral 

2. Ética 

3. Religioso 
4. Técnica 

5. Comunicativa 

6. Cultural 

7. Estética 

8. Físico 

9. Psico-social 

10. ¿Cómo se logra la formación integral? 

11. Los actores del proceso  
12. Implicaciones de la formación integral  

13. ¿Para qué sirve, en definitiva, la Formación 

Integral?  

1.- ¿Estás de acuerdo que los padres castiguen a sus hijos? 

 

2.- ¿Cuándo cometes una falta tus padres te perdonan? 
 

3.- ¿Cuándo te portas mal te regañan? 

 

4.- ¿Cuándo no atiendes la clase o haces alguna travesura tus maestros te 

llaman la atención? 

 

5.- ¿Dialogas con tus maestros cuando tienes problemas en tu casa? 

 



 
 

112 
 

ANEXO N° 5 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se va a realizar en la “la Escuela de Educación 

Básica “José Ingeniero” de la Parroquia Guare del Cantón Baba, Provincia de los 

Ríos tiene como población 25 estudiantes comprendidos entre el 6to y el 7mo grado 

de Educación Básica, por lo que se va a trabajar con la población desconocida 

realizando la siguiente formula. 

 

n=  Z2 PQ 

        E2  

 

n= 5,52. 0,75 X 0,25 

                0,052  

n= 5,671875 

        0,052 

n= 22,68 

n= 23 

 

Estudiantes   25 

Estudiantes 6° = 13 

Estudiantes de 7° = 12 
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Padres 25 

Padres de 6° = 13 

Padres de 7° = 12 

Total de docentes 2 

 

MUESTRA 

La muestra representada en esta investigación es no probabilístico - 

Intencional, porque conocemos con qué objetivo vamos a investigar  

Docentes Encuestados 2 

Estudiantes de 6to encuestados 13 

Estudiantes de 7mo encuestados 12 

Padres de familia encuestados 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

ANEXO N° 6 

ABSTRACT 

The reason we study this research topic is that in previous years has been 

around and found very important, since society formerly did not give due attention, 

more though now in our times has aroused great interest in the society to help 

children who have suffered some kind of abuse. 

 

Unlike physical abuse, physical punishment is defined as the use of physical 

force with intent to cause pain without injury, in order to correct or control behavior. 

It is not always easy to know when it ends the "ing discipline" and abuse begins. In 

contrast physical abuse, corporal punishment is widespread and socially accepted 

practice. 

 

At the present time it has been noted and so I can say that most of them come 

from dysfunctional homes where unfortunately there are economic, emotional, 

social, health, including psycho-emotional problems, it is for this reason I can think 

coming to unmotivated studies, which are the main causes that they are prevented 

capture everything that imparts teaching in the classroom. 

 

Keywords: type of abuse, society, physical, psycho-emotional abuse 
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ANEXO N° 7 

FOTOGRAFIAS 

ANALICE Y ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN CON LA MSC. SANDRA CARRERA ERAZO 
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REVISIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN CON LA MSC. SANDRA CARRERA ERAZO 
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IMPARTIENDO CONOCIMIENTO CON LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “VICTOR MANUEL 

VILLAMARIN GÓMEZ” DEL CANTÓN QUINSALOMA 
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IMPARTIENDO CONOCIMIENTO CON LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “VICTOR MANUEL 

VILLAMARIN GÓMEZ” DEL CANTÓN QUINSALOMA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACION BASICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

ANEXOS 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

 

4 DE JULIO DEL 2016 

PRIMER APELLIDO: GARCIA SEGUNDO APELLIDO: SANCHEZ 

PRIMER NOMBRE: MERCEDES  SEGUNDO NOMBRE: TERESA 

N° DE CÉDULA: 120415173-0 

N° DE MATRICULA: LCEB0926 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

DIRECCIÓN/CIUDAD: ISLA DE 

BEJUCAL 

TELEFONO: 

05-2713066 

CELULAR: 

0986969402 

0999489127 

CORREO ELECTRONICO: teregarciasanchez@hotmail.es 

ASESOR ASIGNADO:  MSC. SANDRA CECIBEL CARRERA 

ERAZO 

APELLIDO: CARRERA ERAZO NOMBRES: SANDRA CECIBEL 

TÍTULO DE PREGRADO: LCDA. EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN 

COMPUTACIÓN 

TÍTULO DE POSGRADO: MSC. 

MENCIÓN GERENCIA DE 

PROYECTOS EDUCATIVOS Y 

SOCIALES 

TELÉFONO: CELULAR: 0994412971 

CORREO ELECTRONICO: sandy_car@hotmail.com 
 

 

mailto:teregarciasanchez@hotmail.es
mailto:sandy_car@hotmail.com
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

 

Babahoyo, 28 de septiembre del 2016 

 

MSc. 

GINA REAL ZUMBA 

DIRECTOR DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 
En mi calidad de directora del Proyecto de Investigación designado por el consejo directivo 

con oficio 0272, del 28 de septiembre del 2016 de la Sra. Mercedes Teresa García Sánchez, cuyo 

título es: MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACION INTEGRAL 

DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SEPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA “VICTOR MANUEL VILLAMARIN GOMEZ” DE LA 

PARROQUIA QUINSALOMA DEL CANTON QUINSALOMA PROVINCIA DE LOS 

RIOS. 
 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una vez 

concluido el trabajo de grado. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Cedula 1204151730 

Numero de Cedula 1204151730 

Teléfono 0986969402   0999489127 

Correo Electrónico teregarciasanchez@hotmail.es 

Dirección domiciliaria Isla de Bejucal Cdla. Los Amarillos 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica 

Fecha de Ingreso 26 de mayo del 2007  

Fecha de culminación  20 de diciembre del 2013 

Título del Trabajo MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO Y SEPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA “VICTOR MANUEL VILLAMARIN 

GOMEZ” DE LA PARROQUIA QUINSALOMA DEL CANTON 

QUINSALOMA PROVINCIA DE LOS RIOS. 

 

Título a obtener Licenciada en Educación Básica 

Líneas de Investigación  Psicología Educativa 

Apellido y Nombre tutor Dra. Sandra Carrera Erazo MSc. 

Relación de dependencia 

del docente con la UTB 

Docente tutora 

Perfil Profesional del 

Docente 

Magister en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales 

Fecha de certificación 

del trabajo de 

investigación 

Septiembre 2016 

 

Atentamente, 

 

 

mailto:teregarciasanchez@hotmail.es
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, sábado 27 de agosto del 2016 

 RESULTADOS 

GENERALES ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se trabajó las hojas 

preliminares del informe final 

del proyecto de investigación. 

 

 

1. Se procedió a ordenar e incluir 

las hojas preliminares  de 

manera correcta 

 

 

 
 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, martes 6 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se elaboró el 

cuestionario de 

preguntas  

 Se trabajó en la 

aplicación de la 

prueba del chi 

cuadrado  

1. Con la ayuda de las variables 

se confeccionó el listado de 

preguntas de los 

cuestionarios. 

2. Se seleccionó la pregunta 

considerada más relevante 

para aplicar la prueba del chi 

cuadrado.  

 

 

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo,  sábado 10 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones  

1. En base a lo observado en las 

respuestas de los cuestionarios 

aplicados, procedió a redactar 

las conclusiones del informe 

final. 

 

2. Se redactó la recomendación 

para el problema encontrado 

en el trabajo de investigación  
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CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, sábado 17 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se procedió el 

desarrollo de la 

propuesta  

1. Se elabora la alternativa 

propuesta. 

 

2. Se diseña los aspectos básicos 

de la alternativa. 
 

3. Con la ayuda de un listado de 

verbos se hicieron varios 

borradores de objetivos. 
 

4. Se pule la estructura general de 

la propuesta. 

 

 

 

QUINTO SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, jueves 22 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 Se estableció los 

resultados esperados 

de la alternativa de la 

propuesta  

1. Se identifica los periodos de las 

actividades de la alternativa 

propuesta. 

 

2. Se selecciona las estrategias 

más importantes para la 

alternativa propuesta.  

 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, lunes 26 de septiembre del 2016 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se estructuró previo 

análisis la matriz 

habilitante para la 

sustentación del informe 

final del proyecto de 

investigación.  

1. Se analizó la hipótesis general 

con sus respectivas variables e 

indicadores, señalando además 

las preguntas a aplicar en el 

trabajo aplicar en el trabajo 

investigativo, así como la 

conclusión general del mismo.  
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