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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: INTERVENCIÓN DEL CONCEJO 

CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS ESCOLARES CON 

MALTRATO INTRAFAMILIAR,  EN LA ESCUELA MONS. JOSÉ MARÍA 

HARRIS MORALES DE LA PARROQUIA AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, 

PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, se trabajó con el siguiente objetivo general: Analizar el papel que 

cumple el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola en la Escuela Mons. 

José María Harris Morales de la parroquia Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, 

período 2014-2015. Lineamientos Alternativos.  El mismo que ayuda con la dilucidad del 

tema en estudio, también se aplicó los siguientes métodos: científico, histórico, 

descriptivo, documental, analítico,  sintético, los mismos que  facilitaron todo el proceso 

de investigación; la técnica que se utilizó es la encuesta con el instrumento el cuestionario 

dirigido a los miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, docentes y 

padres de familia de la institución antes indicada; en virtud de ello, se trabajó con siete 

miembros del Concejo, cinco docentes y quince padres de familia, para verificar la 

problemática detectada. Se plantearon dos hipótesis. Respecto a la intervención del 

Concejo  en la Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia Amaluza, Cantón 

Espíndola, provincia de Loja, año lectivo 2014 – 2015.   Se concluye que la intervención 

del Concejo de la Niñez y Adolescencia con las actividades realizadas ha generado la 

permanente capacitación a padres y madres de familia, dando como resultado la 

adquisición de conocimientos de las nuevas maneras de tratar a sus hijos: Luego se 

recomienda que el Concejo de la Niñez y Adolescencia siga realizando actividades 

pertinentes a más de las ya realizadas y poder erradicar el maltrato intrafamiliar 

comprometiendo a padres y madres de familia a tratar mejor a sus hijos. 
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SUMMARY 

 

 The present denominated investigation work: INTERVENTION OF THE CANTONAL 

TOWN COUNCIL OF THE CHILDHOOD AND ADOLESCENCE IN THE SCHOLARS 

WITH ABUSE INTRAFAMILIAR, IN THE SCHOOL MONS. JOSÉ MARÍA MORAL 

HARRIS OF THE PARISH AMALUZA, CANTON ESPÍNDOLA, COUNTY DE LOJA, 

YEAR LECTIVO 2014-2015. ALTERNATIVE LIMITS, one worked with the following 

general objective: To analyze the paper that completes the Cantonal Town council of the 

Childhood and Adolescence of Espíndola in the School Mons. José María Harris Morales of 

the parish Amaluza, canton Espíndola, county of Loja, period 2014-2015. Alternative Limits. 

The same one that helps with the you elucidate of the topic in study, likewise it was applied 

the following methods: scientific, historical, descriptive, documental, analytic, synthetic, the 

same ones that facilitated the whole investigation process; the technique that was used is the 

survey with the instrument the questionnaire directed to the members of the Cantonal Town 

council of the Childhood and Adolescence, educational and parents of family of the 

institution before suitable; by virtue of it, one worked with seven members of the Town 

council, five educational and fifteen family parents, to verify the detected problem. They 

thought about two hypothesis. Regarding the intervention of the Town council in the School 

Mons. José Maria Harris Morales of the parish Amaluza, Canton Espíndola, county of Loja, 

year lection 2014 - 2015.  You concludes that the intervention of the Town council of the 

Childhood and Adolescence with the carried out activities have generated the permanent 

training to parents and family mothers, giving the acquisition of knowledge in the new ways 

as a result of treating their children: Then it is recommended that the Town council of the 

Childhood and Adolescence continues carrying out pertinent activities to more than those 

already carried out and to be able to eradicate the abuse  intrafamiliar committing parents and 

family mothers to treat its children better.   
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis se realizó en la escuela Mons. José María Harris Morales, con 

el fin de recibir el grado de licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Básica, otorgado por la Universidad Nacional de Loja.  Es un estudio con el tema: 

Intervención del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en los escolares con 

maltrato intrafamiliar de la Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia 

Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, año lectivo 2014-2015. Lineamientos 

Alternativos. 

 
Por ello, los objetivos que se persiguen con este estudio son. Objetivo general: Analizar el 

papel que cumple el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola en la 

Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia Amaluza, cantón Espíndola, 

provincia de Loja, periodo 2014-2015.  Objetivos específicos; Determinar el nivel de 

impacto del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola en la Escuela 

Mons. José María Harris Morales de la parroquia Amaluza; Identificar que problemas 

intrafamiliares son los más frecuentes  en la Escuela Mons. José María Harris  Morales de 

la parroquia de Amaluza; Plantear una propuesta alternativa que permita mejorar las 

relaciones intrafamiliares.  Plantear lineamientos alternativos  que coadyuven a solucionar 

la problemática estudiada.  Así el presente estudio consta de 7 miembros del Concejo, 5 

docentes y 15 padres y madres de familia. 

 
Con este trabajo, se aspira dar un aporte a la Institución Educativa para que los padres y 

madres de familia tengan un conocimiento básico sobre los problemas de maltrato 

intrafamiliar y sus consecuencias.  Puesto que se constituye como aporte tomando en 

cuenta que se facilitó  la apertura y colaboración de los miembros del Concejo, docentes, 

padres y madres de familia para la realización de la misma en vista que no se han realizado 

en la institución este tipo de investigación.  

 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola tienen que tener en cuenta 

como realizar la intervención oportuna para solucionar cuando se presente casos de 

maltrato intrafamiliar en la Niñez de la Escuela Mons. José María Harris Morales. 

 
El marco teórico, se estructura en las siguientes categorías: Intervención del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola, constituido por 7 miembros en 
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funciones y Maltrato intrafamiliar en los escolares de la Escuela Mons. José María Harris 

Morales.   

 

La Declaración de los Derechos Humanos se realizó en Viena con representantes de todos 

los países en 1993, en principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y libertades que prohíbe la discriminación sin tener en cuenta sexo, raza color y 

así sucesivamente, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos. 

 
Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño está dirigida a los gobiernos como 

representantes del pueblo, en la realidad es responsabilidad de todos los miembros de la 

sociedad. En general, sólo es posible convertir estas normas en realidad cuando todo el 

mundo las respeta-los padres y madres y los miembros de la familia y la comunidad; los 

profesionales y otras que trabajan en las escuelas, en otras instituciones públicas y 

privadas, al servicio de la infancia, en los juzgados y a todos los niveles del gobierno y 

todos y cada uno de estos individuos llevan a cabo sus funciones con respecto a estas 

normas.        

                 

En la metodología se detalla los métodos, técnicas e instrumentos utilizados para el 

desarrollo de la presente tesis, entre ellos fueron utilizados método científico, histórico, 

analítico, la técnica que se aplicó fue la encuesta, con el instrumento del cuestionario con 

preguntas dirigidas a los miembros del Concejo, referido a temas sobre la intervención de 

este organismo y como buscar solución a los casos de maltrato intrafamiliar en los 

escolares de la institución en estudio, una segunda encuesta dirigida a los profesores con el 

propósito de adquirir información sobre el maltrato intrafamiliar en los escolares de su 

institución, para concluir se realizó una tercera encuesta dirigida a padres y madres de 

familia referido a recabar información relevante relacionada con casos de maltrato 

intrafamiliar en la niñez.  Y obtener la información relacionada al nivel de conocimientos 

con respecto a la temática planteada.  

 
La investigación se desarrolla en tres acápites: En el primero, se efectúa la revisión de 

literatura, cuyas categorías y conceptos devenidos de las teorías científicas hizo posible 

explicar las variables.   
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El segundo, se refiere a los materiales y métodos empleados para la obtención de la 

información empírica requerida para el estudio, y en el tercer acápite, se presentan los 

resultados y su discusión, las conclusiones, recomendaciones y lineamientos alternativos.  

En base a los instrumentos aplicados y con los resultados obtenidos, me permitieron llegar 

al planteamiento de las conclusiones: La intervención del Concejo de la Niñez y 

Adolescencia con las actividades realizadas ha generado la permanente capacitación a 

padres y madres de familia, dando como resultado la adquisición de conocimientos de las 

nuevas maneras de tratar a sus hijos. Un significativo número de padres  y madres de 

familia ya no maltratan a sus pequeños y esperan formar buenos ciudadanos. 

 
Para lo cual se recomienda: Que el Concejo de la Niñez y Adolescencia siga realizando 

actividades pertinentes a más de las ya realizadas y poder erradicar el maltrato 

intrafamiliar comprometiendo a padres y madres de familia a tratar mejor a sus hijos: Que 

los padres y madres de familia asistan a las reuniones organizadas por el Concejo de la 

Niñez y Adolescencia con el afán de adquirir nuevos conocimientos sobre cómo tratar 

mejor a sus hijos.   La importancia de la investigación realizada beneficia directamente a la 

niñez que sufre las consecuencias de este problema social, también involucra a docentes, 

padres y madres de familia que por tal intervención se hace notorio un eficaz 

entendimiento entre todos los involucrados de la educación de sus representados. 

 
También es de vital importancia para otras personas interesadas en profundizar el tema 

con futuras investigaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

1.1.  Historia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52, dispone al Estado la 

organización de un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia (Protección de Derechos) contemplado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el cual establece el marco de derechos que el Estado debe asegurar a niñas, 

niños y adolescentes: Así como la institucionalidad responsable de la protección de los 

mismos. 

 

Luego de tres años de vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia se empezó a 

recoger, a nivel nacional y sobre todo a nivel local, los frutos del esfuerzo realizado por 

distintos actores para la organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia.  Lo cual robusteció el paso de organización a 

fortalecimiento de lo construido y apoyar a los concejos cantonales de la niñez y 

adolescencia en el cumplimiento de la misión para la cual fueron creados velar por los 

derechos de las niñas niños y adolescentes. Este nuevo momento exige apoyar el 

desarrollo de capacidades de los miembros de dichos concejos y sus secretarios ejecutivos 

para dar cumplimiento a las funciones que el Código de la Niñez y Adolescencia 

(Protección de Derechos) les asigna, la propuesta construida en la Secretaria Ejecutiva del 

Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia da continuidad a un proceso iniciado el 

2003 por la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia, ahora es impulsado por el órgano rector del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, con la participación de 

varios Secretarios Ejecutivos Locales, de dicha experiencia se evidencia que sus funciones 

les permiten para ser promotores, facilitadores, articuladores por lo tanto se visualiza que 

es muy necesario y primordial la máxima colaboración para lograr alcanzar la protección 

de los derechos.  Entre los organismos que el mencionado Código facilita, están los 

concejos cantonales de la niñez y adolescencia que nacen  con competencias 

descentralizadas, las cuales permitirán la toma de decisiones en cada cantón del país.   
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Una de las competencias que el Código de la Niñez y Adolescencia asigna a este 

organismo local es otorgar el registro y autorización  a las entidades de atención y la 

inscripción de programas, proyectos acciones, servicios.  En su artículo 212 el mencionado 

Código dispone la obligación de las entidades de atención de solicitar este registro al 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón correspondiente. 

 

El Concejo Nacional de la Niñez  y Adolescencia, en cumplimiento de la función prevista 

en el literal c) del artículo 195 del Código, mediante resolución No. 28-Concejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia -2005, de 09 de noviembre del 2005, expidió las directrices 

generales para el Registro de Entidades de Atención, en las cuales se establece que 

posibilitaran a cada Concejo de la Niñez y Adolescencia iniciar el proceso de registro e 

inscripción de entidades de atención y sus planes, programas, proyectos y acciones. 

 

En este proceso se debe tener presente que la ejecución de programas, proyectos, acciones, 

servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes no es una acción de buena voluntad; es un 

servicio público, que deben enmarcarse en las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  El propósito del Registro es controlar que en cada cantón se esté 

cumpliendo con la protección de derechos de niñas niños y adolescentes. Partir del 

principio de las acciones, proyectos, programas, con respecto a la niñez y adolescencia sea 

de interés público en consecuencia vigilar permanentemente todo cuanto se relacione a los 

involucrados. Dicho organismo es la competencia que facilita el Código de la Niñez y 

Adolescencia a los concejos cantonales de la niñez y adolescencia, para controlar y poner 

orden a las entidades de atención en su jurisdicción, asegurar que su funcionamiento 

garantice la eficacia y legalidad de su accionar y asegurar la protección integral de 

derechos de niñas, niños y adolescentes en su respectivo cantón. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) direcciona:  

 

La responsabilidad y obligación estatal de emprender acciones con tendencia a impulsar 

desarrollo, la protección integral y la vigencia de los derechos de las niñas niños y 

adolescentes, a través del Sistema Nacional Descentralizado de la Niñez y Adolescencia, así 

como la obligación de los gobiernos seccionales de formular políticas  destinar recursos 

indispensables para servicios y programas dirigidos a la niñez y adolescencia. 

 

    El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) da prioridad: 

 
Que la niñez y adolescencia ante las demás personas en general como un principio orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo de sus derechos e impone a todas las autoridades 
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administrativas y judiciales, así como instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones para robustecer lo mencionado anteriormente dotando de recursos, ejecución de 

políticas públicas de manera que se asegure su acceso con preferencia a servicios públicos y 

cualquier clase de atención indispensable a la niñez y adolescencia, que en caso de conflicto 

perdure lo antes expuesto. 

 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia tiene como responsabilidad, definir la 

planificación y el control de las políticas de proteger y garantizar lo estipulado en la 

Constitución, las Políticas del Estado, la Convención de los Derechos del Niño, Código de la 

Niñez y Adolescencia, otras normas e instrumentos nacionales e internacionales vigentes, 

pp.14-18 

 

    El Gobierno Autónomo Descentralizado (2008) de Espíndola:                                                    

 
Para dar cumplimiento a lo expresamente estipulado en la ordenanza que regula la 

Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de la Prevención y 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del cantón Espíndola, en su disposición de un 

Reglamento Interno que conste la organización funcional de roles, funciones, atribuciones, 

sesiones y cese de funciones de los Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, pp.3. 

 

El Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia del Cantón Espíndola, fue creado mediante 

reforma de ordenanza  aprobada en sesión ordinaria del 09 de septiembre del 2008 en sala 

de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Espíndola. Es un 

organismo independiente en lo funcional, orgánico y que goza de personería jurídica. Y 

está integrado paritariamente por representantes del Estado y la Sociedad Civil. 

 

Este  organismo es el encargado de elaborar y proponer políticas públicas y planes de 

aplicación local para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia con la 

finalidad de lograr el bienestar y desarrollo integral de los mismos. Sin embargo, es 

necesario la unidad e intervención inmediata de todos los organismos que forman parte de 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, para 

de esta manera poder lograr la implementación de Políticas Públicas Viables para que los 

involucrados que forman parte del cantón, analicen y busquen formas de aplicar a 

cabalidad los derechos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
Nuestro país en condición de Estado social de derecho, multiétnico y pluricultural, está 

convencido que sus niñ@s y adolescentes constituyen la base estratégica de su desarrollo, 

los reconoce como sujetos de derecho, como ciudadanos, les garantiza la inclusión social 

que puedan participar en acciones de su interés y de acuerdo con su grado de desarrollo y 

madurez, les otorga prioridad absoluta en las políticas de desarrollo, en las inversiones 

públicas y en los servicios básicos como; salud, nutrición, educación, seguridad social, 
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vivienda, etc.  Les brinda protección especial y atención emergente cuando lo requieren, 

les garantiza su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

seguridad, libertad, dignidad e igualdad. 

 

Como niñ@s y adolescentes somos queridos, respetados y valorados por la sociedad, 

considerados actores importantes en el desarrollo de nuestro país en la práctica de su 

democracia y participamos en la construcción de un país de esperanza y justicia para 

todos. Nuestra residencia en ciudades, pueblos y comunidades que nos garantizan una vida 

digna, segura, amable, acogedora, saludable, con afecto y buen trato, sin contaminación, 

en espacios que nos permiten amplias oportunidades de desarrollar nuestros afectos, 

cuerpo, mente y espíritu.  Nuestros derechos son promovidos y respetados en los hogares, 

escuelas, transporte y espacios públicos, para lo cual las autoridades cumplen 

responsablemente con sus obligaciones. 

 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia (2008), p. 3 explica que: 

 
Desde el 2008 hasta la actualidad se viene realizando diferentes actividades, como la 

elaboración de trípticos que fueron repartidos a las distintas comunidades para su difusión y 

convocatoria a conformación del mismo y se mantuvo algunas reuniones con los integrantes 

de las Juntas Parroquiales y Autoridades del Cantón y poder involucrarlos en el proceso, 

luego se convocó a una Asamblea Cantonal que se realizó el 08 de noviembre del 2009, en la 

cual asistieron las Autoridades del Cantón, organizaciones sociales y público en general, 

logrando elegir a los miembros de la sociedad civil y representantes del Estado, 

democráticamente, luego de este proceso se procede a la conformación del Concejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia, quedando conformado y posesionado el 04 de febrero del 2010. 

 

 

 Visión. 

 

La visión del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia como organismo autónomo 

que en un corto plazo se constituyó en un ente rector encargado de garantizar el ejercicio 

pleno,  permanente  a largo plazo con mucha responsabilidad y transparencia  la 

protección de los derechos de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con 

discapacidad, niñ@s y adolescentes del cantón Espíndola. 

 

 Misión. 

 

La misión de este organismo colegiado integrado de forma paritaria por representantes del 

Estado y de la Sociedad Civil está centrada en definir, vigilar y exigir que se cumpla con 
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trasparencia las políticas públicas en beneficio de los sectores vulnerables, fortaleciendo 

sus principios  con interés superior, justicia y equidad con  coparticipación del Estado, la 

sociedad y la familia. Y prevención de la violación de los derechos de mujeres 

embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, niñ@s y adolescentes, por su 

parte poner en práctica los valores como: justicia, transparencia, responsabilidad, 

solidaridad, respeto, igualdad y compromiso social y resolver a su debido tiempo los 

casos de violencia que se presenten. 

 

 Políticas 

 

Políticas para niñas y niños menores de 6 años. 

 
 Protección y cuidado de la salud de la mujer en edad reproductiva mediante la 

atención gratita y universal durante el embarazo, parto y posparto. 

 

 Garantizar una vida saludable a niñas y niños menores de seis años. 

 

 Protección frente a desastres, riesgos naturales y provocados. 

 

 Asegurar condiciones nutricionales adecuadas y oportunas a todas las niñas y niños. 

 

 Garantizar el acceso de niñas y niños menores de cinco años a servicios,  programas 

y proyectos de desarrollo infantil con calidad. 

 

 Garantizar el acceso efectivo, universal y obligatorio a todas las niñas niños menores 

de seis años a la educación inicial y al primer año de educación básica de calidad 

bajo los principios de equidad, interculturalidad, pluralidad y solidaridad. 

 

 Garantizar que las familias cuenten con los conocimientos y destrezas necesarias que 

les permitan criar a sus hijas hijos promoviendo al máximo sus capacidades 

emocionales, intelectuales, sociales y morales con sentido de equidad e inclusión, en 

un ambiente de afecto y estimulación. 

 

 Garantizar a las niñas y niños un hogar donde vivir en condiciones de seguridad, 

identidad, libre de violencia y con estabilidad emocional, así como con las 

condiciones fundamentales de protección. 
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 Prevención y atención y toda forma de maltrato, violencia, abuso y explotación. 

 

Responsables. 

 
Ministerio de Bienestar Social, CCNA, MSP, MEC, MEF, CONAMU, CONADIS, 

Registro Civil, comparten la ejecución, Gobiernos locales y provinciales, ministerios de 

Frente Social, Ministerio Público, Ministerio del Ambiente, Sistema Judicial, organismos 

seccionales INNFA, ONGS, Instituto Geográfico Militar, centros de desarrollo infantil, 

organismos de cooperación, organizaciones comunitarias, sociales y populares de 

jóvenes, mujeres organizaciones mixtas, universidades, empresa privada, colegios 

profesionales y otros. 

 
Políticas para niñas y niños de 6 a 12 años. 

 
 Asegurar una vida digna y saludable a las niñ@s. 

 

 Garantizar el acceso y permanencia de niñ@s a la educación pública gratuita. 

 

 Garantizar la calidad del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje y las 

condiciones pedagógicas en las instituciones educativas del país. 

 

 Promover la recreación y el juego, a favor del desarrollo físico, emocional y social 

de niñ@s. 

 

 Promover el acceso a diversas formas y manifestaciones del arte y la cultura. 

 

 Fortalecer a la familia y a la comunidad en su rol fundamental de protección a la 

niñez. 

 

 Garantizar el acceso a servicios básicos a niñ@s en situación de extrema pobreza o 

víctimas de desastres. 

 

 Garantizar prestaciones sociales destinadas a prevenir la violación y restitución de 

derechos, así como la protección de niñas y niños sujetos de protección especial. 

 

 Erradicar progresivamente el trabajo infantil nocivo peligroso y de riesgo. 
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 Promover una cultura de respeto y promoción de la participación de niñ@s. 

 

Rango de acción. 

 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola es un organismo encargado 

de elaborar y proponer políticas públicas y formas de aplicación involucrando a todas las 

entidades encargadas de esta misión, que cumplan con sus obligaciones encomendadas 

con el fin de buscar el bienestar y desarrollo integral con un ambiente sano y protegido en 

beneficio de la niñez y adolescencia considerados como el pilar fundamental para el futuro 

de nuestro país. 

 
Está conformado por los siguientes órganos de dirección y administración. 

 
 El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en pleno. 

 La Presidencia. 

 La Secretaria Ejecutiva 

 Las comisiones consultivas, permanentes y especiales. 

 Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 

Designación de delegados permanentes, el delegado permanente fue designado mediante 

resolución de la máxima Autoridad provincial l y deberá pertenecer a la institución que lo 

nomina, deberán acreditar experiencia y conocimientos en políticas públicas de niñez y 

adolescencia y capacidad de decisión, cesara de sus funciones cuando el pleno del Concejo 

lo resuelva, por notificación por parte de la Secretaria Ejecutiva hasta tanto su 

participación será válida.  Los delegados por las instituciones del Estado permanecerán en 

las funciones del Concejo por el tiempo que estén en sus cargos en la institución que 

representan o laboran. Los delegados de la sociedad civil se eligieron de acuerdo al 

reglamento especial elaborado para dicho efecto y estarán tres años en sus funciones. 

 

Los miembros del Concejo fueron elegidos libre y democráticamente con su respectivo 

alterno elegido en el mismo proceso quién actuara en lugar del principal cuando no pueda 

asistir a reuniones del Concejo por el tiempo que dure su ausencia, los representantes de la 

sociedad civil ejercerán las funciones del principal, en forma temporal, por encargo 

expreso y por ausencia temporal del principal, en forma definitiva, por renuncia del titular,  

fallecimiento, pérdida de calidad de titular por incumplimiento. 



  

14 
                                                        

Funciones y atribuciones del Concejo Cantonal. 

 
A más de las previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Ordenanza que 

regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de 

Prevención y Protección  Integral de la Niñez y Adolescencia del Cantón Espíndola son 

las siguientes: 

 

 Elaborar, definir, evaluar y hacer cumplir, en coordinación con el Concejo 

Municipal las políticas locales de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia e 

informar al Concejo Nacional. 

 

 Exigir a las instancias competentes la aplicación de medidas legales administrativas 

o de otra índole, que sean necesarias para la protección de   dichos derechos. 

 

 Denunciar ante la Autoridad competente las acciones u omisiones  que atenten 

contra los derechos cuya protección le corresponda. 

 

 Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos,  

garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia. 

 

 Informar y rendir cuentas a la ciudadanía del Cantón, dentro de los treinta días 

siguientes a la conclusión de cada ejercicio fiscal. 

 

 Organizar las condiciones de acuerdo a los planes de desarrollo cantonal de acuerdo 

a las necesidades y nombrar sus miembros. 

 Aprobar su Plan Operativo Anual, programas y proyectos en coordinación con los 

planes de desarrollo local y buscar el respectivo financiamiento proveniente de 

organismos públicos o privados, de carácter Nacional e Internacional. 

 

 Aprobar la proforma presupuestaria anual del Concejo Cantonal de la Niñez /y 

Adolescencia de Espíndola, la misma que será presentado por el Secretario 

Ejecutivo. Hasta el 30 de Octubre de cada año. 

 

 Aprobar la proforma que se proponga al presupuesto presentado al Concejo 

Cantonal. 
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 Autorizar y disponer el Registro de Entidades de Atención, para lo cual tendrá en 

cuenta los estándares  de calidad definidos por el Concejo Nacional. 

 

 Coordinar con los demás Concejos Cantonales, asambleas, comités y demás 

estructuras organizativas del Cantón y provincia, la definición de líneas estratégicas 

de acción, en el marco de los planes de desarrollo cantonal y provincial. 

 

 Intervenir activamente en la promoción, creación, organización, capacitación  y 

fortalecimiento de los Concejos Consultivos de Niñ@s y Adolescentes, en el marco 

de una política de participación ciudadana. 

 

 Aprobar y modificar los Reglamentos que se requieran para el Funcionamiento del 

Concejo Cantonal y decidir las cuestiones de su competencia mediante acuerdos y 

resoluciones. 

 

 Aprobar el Reglamento para el Registro de las Entidades de atención y los demás 

Reglamentos que se requieren para el funcionamiento de los organismos del sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y Adolescencia del 

Cantón Espíndola. 

 

 Establecer los primeros 30 días de cada año, el Registro de las Entidades de 

Atención, públicas y privadas que ejecuten o tengan a su cargo programas y 

proyectos de atención de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Delegar al secretario/a/ Ejecutivo/a/ las atribuciones que sean necesarias para el 

cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al Concejo Cantonal. 

 

 Convocar al menos una vez cada tres meses al Concejo Consultivo de niñ@s y 

adolescentes, o cuando se requiera, para tratar temas que afecten directamente a sus 

derechos. 

 

 Decidir y autorizar su sustracción de acuerdos y convenios con organismos locales, 

nacionales e internacionales, manteniendo la independencia en la toma de 

decisiones. 

 



  

16 
                                                        

 Coordinar con la Municipalidad la ejecución de responsabilidades asignadas por el 

Concejo Nacional. 

 

 Resolver en segunda instancia los reclamos que se presentaren. 

 

 Poner en conocimiento del Municipio de Espíndola las políticas propuestas por el 

Concejo Cantonal de la niñez y Adolescencia y la respectiva emisión de ordenanzas, 

según sea el caso. 

 

Cantón  Espíndola. 

 
El Cantón Espíndola, su cabecera cantonal  Amaluza, el clima es una amalgama de 

microclimas, pero generalmente goza de un clima subtropical seco, la temperatura baría de 

18 a 20 grados centígrados respectivamente, la población es de 19.300 habitantes, con una 

extensión territorial de 521 km2. Los limites son: Norte: Loja, Quilanga y Calvas; Sur: 

con Perú; Este: con el Cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe; Oeste: con 

el Cantón Calvas.  El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, mediante 

resolución No.70-33 publicada en el Registro Oficial No. 421 del 29 de agosto del mismo 

año. Por Decreto Supremo No.95 expedido el 21 de enero de 1971 y publicado en el 

Registro Oficial No.150 del 27 de enero de 1971, en el Período Presidencial de la 

República del Doctor José María Velasco Ibarra.   

 
El nombre de Espíndola se debe a que por dicho cantón cruza el caudaloso Rio Espíndola. 

La fecha de Cantonización: 21 de Noviembre de 1970. La división Política está constituida 

por 7 parroquias, seis rurales: El Ingenio, Jimbura, Bellavista, 27 de Abril, Santa Teresita 

y El Airó; una Urbana: Amaluza. Está compuesta  de 80 barrios.  Los principales 

problemas que está tratando en la actualidad el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Espíndola son los siguientes. 

 
Mantenimiento de la cultura del maltrato a nivel familiar, educativo y comunitario a la 

niñez y adolescencia, problemas intrafamiliares, escaso afecto y educación de los padres, 

migración, escasa responsabilidad en el cuidado de las niñ@s y adolescentes.  Se puede 

identificar algunas consecuencias como resultado al no respeto de los derechos de niñ@s 

se mencionan las siguientes: deserción escolar, alcoholismo, drogadicción, abandono en 



  

17 
                                                        

los hogares, timidez, agresividad, bajo rendimiento académico, pérdida de año, trastornos 

de conducta, adolescentes embarazadas, entre otras. 

 
Falta de conformación de los demás organismos que conforman el Sistema como: La Junta 

de Protección de Derechos, Defensorías Comunitarias, Consejos Consultivos que permitan 

dar complementariedad a las actividades del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

de Espíndola. 

 

 Maltrato intrafamiliar. 

 

 Espejor, (2011) en su trabajo define que: 

  
El maltrato intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida dentro 

del entorno familiar o asimilado, por parte de uno de los  miembros  contra uno o los demás 

integrantes del mismo, involucrando a todos los actos violentos, desde el empleo de la fuerza 

física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se origina en el seno de un hogar y 

que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro familiar. Este 

término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los más relevantes la violencia 

contra las mujeres, el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos, pp. 76-85. 

 

En 1980, fue cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar se 

convierten en un problema social indicando un retraso cultural en cuanto a la práctica de 

valores como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas 

entre otras, independientemente de su sexo. Se considera como maltrato intrafamiliar, a 

las agresiones físicas, psicológicas o sexuales realizadas en el hogar por parte de un 

familiar que distorsiona la libertad de otra persona causando daño físico o psicológico 

respectivamente. 

 
Este fenómeno afecta directamente a niñ@s, mujeres y ancianos que son muy frecuentes 

en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por la más fuerte física o 

económicamente dentro de la misma siendo en ciertas ocasiones razones psicológicas las 

que impiden a la víctima defenderse. 

 

Después de diferentes estudios realizados sobre este fenómeno los hijos son 15 veces 

más propensos a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta, se puede definir 

como maltrato intrafamiliar a niñ@s y adolescentes a toda acción u omisión cometida en 

el seno de la familia por uno de sus miembros que distorsiona la vida, la integridad física 
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o psicológica, e incluso la libertad de otro de sus miembros causando diversos trastornos 

en el desarrollo de su personalidad. 

 
      2.1.  Porqué los padres golpean a sus hijos. 

   

 Por inmadurez.  

 

Padres muy jóvenes, inseguros, la mayor parte no entienden el comportamiento y las 

necesidades de sus hijos menores. 

 

 Expectativas fuera de la realidad. 

 

Dichos padres esperan que sus hijos se comporten como adultos en todas las etapas 

de su desarrollo. 

 

 Falta de preparación para la paternidad. 

 

Los padres desconocen las diversas etapas del desarrollo infantil 

 Y la adolescencia y como criar a los mismos. No tuvieron capacitación sobre el tema 

y modelos de relacionamiento familiar. 

 

 Aislamiento social. 

 

No cuentan con la ayuda de familiares o amigos para que puedan  enfrentar las 

pesadas demandas relacionadas con la niñez. 

 

 Necesidades emocionales no suplidas. 

  
Padres que no tuvieron la oportunidad de tener una niñez estable, tal vez esperan que 

sus hijos cuiden de ellos y les satisfagan la necesidad de amor, protección y 

autoestima. 

 

 Crisis frecuentes. 

 

Problemas financieros, jurídicos, de empleo, enfermedad grave etc. Pueden llevar a 

descargar aspectos negativos contra sus menores. 
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 Experiencias desagradables en su infancia. 

 

Muchos adultos violentos quizá fueron maltratados en la infancia y tienen una 

autoimagen como resultado de aquello  muy deficiente. 

 

 Problemas con alcohol y drogas. 

 

Estos problemas destructivos limitan la capacidad paterna de cuidar debidamente a 

sus hijos. 

 

2.1. Tipos de maltrato intrafamiliar. 

 

 Vega Lara Lourdes (2011) define que:  

 
Habitualmente este tipo de maltrato no se produce de forma aislada si no que sigue un patrón 

constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las niñ@s y adolescentes, lo que 

de todas las formas de maltrato intrafamiliar tienen en común es que constituyen un abuso de 

poder y de confianza. Dada la complejidad y variedad del fenómeno es muy difícil conocer 

sus dimensiones globales. P. 4. 

 

 

a. Maltrato Físico. 

 

Tinte, E, (2012), culturas juveniles y cultura escolar, IIPE Buenos Aires  define  

como: 

 
Maltrato físico a cualquier lesión física infringida a la niñ@  hematomas, quemaduras, 

fracturas, lesiones oculares, (ojos), cutáneas, (cutis), mediante pinchazos, mordeduras, 

golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con los que se lastime a la 

niñ@; aunque el padre o adulto a cargo puede o no tener la intensión de lastimar al niño, 

también se interpreta como maltrato a cualquier lesión física antes señalada que se 

produzca por el empleo de algún tipo de castigo inadecuado a la edad del niño; a diferencia 

del maltrato físico, el castigo físico se define como el empleo de la fuerza física con 

intensión 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 al maltrato físico, el castigo corporal es una práctica muy 

difundida y socialmente aceptada, pp. 4 - 12.  

 

 

b. Abuso Fetal.  

 

Se origina cuando la futura madre ingiere deliberadamente, alcohol u otras drogas, 

estando el feto en su vientre. Producto de esto el niñ@ nace con problemas, 

malformaciones, retraso severo. 
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c. Maltrato Emocional o Psicológico.  

 

Se puede definir como maltrato emocional, es una forma de maltrato, por lo que se 

encuentra en una de las categorías dentro del maltrato intrafamiliar, la intención que 

trae consigo el maltrato psicológico es humillar, hacer sentir mal e insegura a un 

individuo, deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico y que éste es sutil y 

es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras 

hirientes, humillaciones, gritos e insultos. Éste trastorno puede tener bases en la 

infancia de las personas cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los 

padres y familiares convirtiéndose en maltrato intrafamiliar. 

 

María Isabel Rojas, (2011) afirma que: 

 
La mayoría de las victimas oculta que existan esos problemas por temor a ser juzgados por 

la sociedad, también entra el aspecto de la educación y del entorno social que se vive desde 

niños, a un hombre o mujer que es maltratado psíquica o físicamente por su pareja, 

demuestra que es una persona débil, o es agredido por sus amigos o compañeros de trabajo 

y es precisamente por esto que no está dispuesto a denunciar y mucho menos a buscar 

ayuda; una de las consecuencias del maltrato intrafamiliar es la depresión, la niñez  que 

sufre este tipo de maltrato corre  mayor riesgo de estrés y trastorno de ansiedad, en 

particular los trastornos resultantes del estrés postraumático.  El intento de suicidio y 

depresión, en su edad adulta esta clase de individuos se tornan débiles e incapaces de ser 

útiles a la sociedad y tienen menos probabilidades de conseguir empleo y desempeñarse 

normalmente en sus funciones encomendadas.p.8. 

 

En una revisión de múltiples trabajos los principales resultantes indican que los 

agresores suelen presentar con frecuencia alteraciones psicológicas como falta de 

control sobre la ira, dificultades en la expresión de emociones, déficits de habilidades 

de comunicación y de solución de problemas y baja autoestima. Los rasgos más 

visibles del maltrato intrafamiliar son los golpes y los suicidios los cuales trascienden 

del ámbito familiar. 

 
d.  Abuso sexual. 

 

Yolanda León y Julio Peche, (2012)  define: 

 
Como tal a los contactos o acciones reciprocas entre una niña, un niño y un adulto, en que 

las  niñ@s están siendo usadas para la gratificación sexual del adulto, frente a lo cual no 

puede dar un consentimiento informado. Incluyendo desde la exposición de los genitales 

por parte del adulto hasta la violación de las niñ@s es uno de los problemas graves, el 

maltrato no solo se produce en la casa y en el barrio sino también en los de educación 
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inicial y en la escuela. Así, también, existen algunos padres de familia, vecinos y profesor 

que insultan, golpean o someten a castigos injustos y excesivos a niñ@s; las formas más 

comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el rapto, rufianismo, actos 

libidinosos, etc.  La forma más común de abuso sexual es el incesto, definido este como el 

acto sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre- hijo, entre hermanos. Pp. 56-60. 

 

 

e.   Abandono o negligencia.  

 

Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las necesidades 

básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar 

la salud, seguridad, educación y bienestar de l@s niñ@s. 

 
Es decir, dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere para su 

adecuado crecimiento, desarrollo físico y espiritual, esto puede incluir por ejemplo, 

omitir brindarles  a los menores alimentos, medicamentos y afecto. Se puede definir dos 

tipos de abandono o diligencia: 

 
           f.  Negligencia o abandono educacional. 

 

No inscribir a su hij@  en los niveles de educación obligatorios para cada provincia; no 

hacer lo necesario para proveer la atención a las necesidades de atención especial. El 

descuido puede ser intencional cuando se deja solos a niñ@s durante muchas horas 

porque ambos padres trabajan fuera del hogar. En el hogar la mayoría de los casos de 

maltrato intrafamiliar a niñ@s y adolescentes ocurre dentro de la familia cuando 

vínculos estrechos con otros parientes, tales como los abuelos, la condición de los 

menores puede salir a la luz por la intervención de estos. 

 
El abuso sexual o el maltrato físico se revelan al médico general o al pediatra. Los 

profesionales que visitan familias tales como trabajadores de salud y trabajadores 

sociales, pueden llegar a sospechar el maltrato intrafamiliar. Los padres agresores en la 

mayoría de  casos provienen de hogares en los que se abusó de ellos; ven a los 

especialistas como adversarios más no como apoyo. 

 
En la clínica o guardería. Los niños de menos de cuatro o cinco años de edad con 

frecuencia a revisiones físicas y de crecimiento.  La cuidadosa observación puede 

permitir detectar el maltrato intrafamiliar existente. 
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En la escuela el abuso contra escolar origina distintos problemas para reconocer el 

maltrato.  Los maestros verifican con mayor facilidad ganándose la confianza de los 

niños haciendo amistad con ellos, son muy reservados acerca de sus cuerpos, es una 

gran responsabilidad el reconocimiento de la evidencia física del maltrato, el maestro es 

el qué tiene mayores facilidades para detectar este caso, que es muy destructivo en la 

niñez. 

 

2.2.  Maltrato contra los niños. 

 

Elvira Salazar Antúnez  Mayo (2010) indica que:  

 

Para detectar a niñ@s expuestos a maltrato intrafamiliar se puede llegar por diversos caminos, 

el más común de ellos es que la madre haya hecho una consulta y revele la situación.   Este 

problema también puede salir a la luz porque otro profesional, como el pediatra o profesor lo 

haya detectado, o porque la propia niñ@ lo verbalice. p.5. 

 

Las condiciones asociadas a situaciones de maltrato, impiden el desarrollo normal a lo 

largo de la infancia y sitúan al niño a alto riesgo de desarrollar graves trastornos en su 

personalidad.  Para conocer las consecuencias psicológicas del maltrato en la niñez  se 

hace indispensable es necesario hacer una evaluación de su estado cognoscitivo, 

emocional y conductual. Las alteraciones que presente varían según la etapa evolutiva en 

la que se encuentra. 

 

En preescolares , expuestos a maltrato intrafamiliar demuestran irritabilidad excesiva, 

regresión en el lenguaje, problemas de sueño con síntomas de trastorno por estrés 

postraumático, demostrando insomnio, sonambulismo, ansiedad de separación, no se 

siente seguro de sus actos, demuestra dificultades en el normal desarrollo de su 

personalidad, todas ellas relacionadas con su autonomía. 

 

En la etapa preescolar se suele contar con la información de la madre o de otros adultos 

significativos, profesores que permiten obtener un perfil sintomatológico general de los 

problemas conductuales y emocionales de los niños de estas edades.  En la edad escolar 

las niñ@s, muestran síntomas de ansiedad, depresión, conducta agresiva y estrés 

postraumático, así como otros problemas asociados con dificultades para dormir, 

concentrarse y para afrontar las dificultades que se le presenten en su entorno.  Sus 
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actitudes, competencia social y su funcionamiento escolar se ven afectados y, a medida 

que crecen, tienen mayor riesgo de presentar fracaso escolar, cometer actos vandálicos. 

Los adolescentes que son testigos de maltrato intrafamiliar presentan mayores índices  de 

implicación en hechos criminales, tienden a justificar el uso de la violencia en sus 

relaciones amorosas. 

 
2.3. Maltrato contra el adolescente. 

 

En la edad adolescente se dan situaciones referidas a los cambios tanto biológicos, 

psicológicos y sociales, donde se incluyen miedos, injusticias, discriminación, violencia y 

temor al futuro.  La violencia física contra un adolescente le impide y dificulta para tomar 

decisiones, falta de entusiasmo, entre otros aspectos. Cuando empieza a desdibujar la 

identidad de la familia, sus miembros actúan de modo descoordinado, hay una distorsión 

en la comunicación, los valores y creencias son cuestionados. En la familia predomina el 

desorden y comienza a haber situaciones que exceden su límite de tolerancia. 

 

Los integrantes de la familia han entrado en lo que comúnmente se denomina crisis, la 

cual se caracteriza por estados de confusión y caos.  Dado que la presencia de conflictos 

en las relaciones interpersonales es inevitable, en lo que nos tenemos que detener tratando 

de buscar solución a los mismos.  No es difícil diferenciar el conflicto resuelto mediante la 

puesta en juego de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas, y otro que se 

resuelve mediante el ejercicio de poder y autoridad.  La agresividad da cuenta de la 

capacidad humana para oponer resistencia, incluye aspectos relacionados con el modo de 

actuar de los padres frente a los inconvenientes que se presentan en los hogares donde 

existe maltrato en niños y adolescentes. 

 

El maltrato intrafamiliar en la mayoría de los casos, ha llegado a ser parte de la vida 

cotidiana de muchas personas a las cuales afecta en gran manera su comportamiento y el 

desarrollo de distintas actividades que deseen ejercer, es decir el maltrato también es una 

conducta imitada que puede manifestarse en cualquier ámbito social, cultural, político, 

económico y el ámbito social doméstico.  El maltrato intrafamiliar en la mayoría de los 

casos  tiene como base la cultura (el medio donde se desarrolla esta situación) y que 

incluso, engloba a los medios de comunicación. En cuanto a la respuesta o posible 

solución de este fenómeno social, debe empezar con la comprensión de lo que es la ley 

concreta y sus consecuencias. 
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El maltrato intrafamiliar se considera como una epidemia que golpea a los hogares en un 

ámbito mundial que no son exclusivas de personas jóvenes o adultas, clase social alta o 

baja, familia con cultura determinada, Educación Básica.  Enseñan que este fenómeno 

social muestra dificultad para transmitir la agresividad de forma civilizada.  Después de 

diversos análisis sobre estas indeseadas situaciones de maltrato, que se presentan en 

alguna familia, pues en todo ser humano existe desde  temprana infancia tendencias e 

impulsos que surgen en la relación con el semejante y que deben ser descargados, pues la 

imposibilidad de descargar estos impulsos genera displacer. 

 
2.4. Detección del maltrato intrafamiliar. 

 

El modo de actuar de una niñ@ maltratado presenta una imagen de un infante patético, 

sucio y cubierto de moretones, su forma de mirar es de un modo aprehensivo su verdadera 

imagen revela que sufre de distintos abusos, por lo general de sus propios padres y a 

menudo sin lesión evidente ni queja.  Este problema social incluye una serie de ofensas 

que van de los extremos de  violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa 

negación de amor, esta clase de niñ@s buscan refugiarse en personas ajenas a su hogar lo 

cual origina distintos problemas en su normal crecimiento. 

 

La habilidad más viable para detectar si una niñ@ es maltratado depende del conocimiento 

del observador no solo del estado físico sino del modo de comportarse frente a los que le 

rodean. Por consiguiente cuando un menor parece comportarse de un modo anormal, se 

debe considerar que la causa puede ser el maltrato.  La posible detección de este aspecto 

depende de dos factores, la capacitación y experiencia de los implicados en dicho 

problema y así poder descubrir con facilidad a los afectados.  Entrenamiento de un grupo 

de observadores estratégicamente ubicados en la comunidad para alcanzar una detección 

temprana y poder solucionar estos inconvenientes en la sociedad. 

 
2.5. Como identificar a niñ@s maltratados. 

 

Los indicadores de conducta. 

 

El comportamiento de los niños maltratados muestra indicios que delatan su situación. La 

mayor parte de esos indicios resultan no específicos, porque la conducta  puede definirse 

por diversos  factores.  Sin embargo, siempre que se presentan comportamientos, como los 
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que señalamos a continuación, es indispensable agudizar la observación para identificar el 

maltrato intrafamiliar, entre sus posibles causas: 

 

- Ausencias reiteradas a clase. 

- Bajo rendimiento escolar y dificultades de concentración. 

- Constante depresión, que presenta conducta autoagresiva e ideas suicidas. 

- Excesiva docilidad, actitud evasiva. 

- Defensiva frente a los adultos. 

- La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, especialmente 

con niños pequeños. 

- Las actitudes y juegos sexual izados persistentes e inadecuados con la edad. 

 
 

Indicadores físicos. 

 
- Alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo. 

- Persistente falta de higiene y cuidado corporal. 

- Marcas de castigo corporales. 

- Accidentes frecuentes. 

- Embarazo precoz. 

 
Los niños menores de nueve meses son dependientes de los familiares, es por ello que no 

es muy probable que se lesionen, se puede dar por accidente pero es muy rápida su 

recuperación de enfermedades o lesiones severas, cuando gatean o empiezan a caminar: se 

lastiman con mayor facilidad en las partes más visibles como: la frente, codos, rodillas, 

pies, etc. Cuando los niños son golpeados a menudo solo es posible afirmar que los daños 

son compactibles, con las lesiones no accidentales. 

 
2.6 Factores asociados con maltrato y las causas. 

 
1. Factores individuales. 

 
- Ascendientes maltratadores. 

- Concepto equivocado de la disciplina. 

- Falsas expectativas. 
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- Inmadurez. 

- Retraso Mental. 

- Psicopatías. 

- Adicciones. 

- Trato brusco. 

 

2.  Familiares. 

 

- Hijos no deseados. 

- Desorganización hogareña. 

- Penurias económicas. 

- Desempleo o subempleo. 

- Desavenencia conyugal. 

- Falta de autodominio. 

- Educación severa. 

 
3.  Sociales. 

 

- Efectos del castigo físico. 

- Actitud social negativa hacia los niños. 

- Indiferencia de la sociedad. 

 

1. Causas. 

 

Se ha verificado después de realizar diferentes análisis, que los “factores de estrés 

situacionales” son el resultado de los siguientes cuatro componentes: 

 

 Relaciones entre padres. 

 

 Segundas nupcias, disputa marital, padrastros, cohabitantes, o padres separados 

solteros. 

 

 Relación con el niño.  

 

Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la familia, apego de los padres a la niñ@ 

y expectativas de los padres ante los niños. 
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 Estrés estructural.  

 

Malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento social, amenazas a la 

autoridad, valores y autoestima de los padres. 

 

 Estrés producido por el niño. Niño no deseado, niño problema, un niño que no 

controla su orina o su defecación, difícil de disciplinar, a menudo enfermo, 

físicamente deforme o retrasado. 

 

Las posibilidades de que estos “factores de estrés” situacionales desemboquen en el 

maltrato infantil o el abandono, determinan la relación padres – hijo y dependen de ella. 

Una relación segura entre estos amortiguara todo efecto de estrés y proporcionara 

estrategias para superarla, a favor de la niñez y su familia. En cambio, una relación 

insegura o ansiosa no protegerá a la niñez y familia que este bajo tensión.  La secuencia 

de discusiones y el mal comportamiento del niño, puede generar diversos ataques físicos 

o emocionales, lo cual distorsiona la buena relación entre padres e hijos y reducirá los 

efectos amortiguadores aún más.  Se convierte en un círculo vicioso que da origen a una 

“sobrecarga sistemática”.  Y en que el estrés constante origina agresiones físicas 

reiteradas. La situación se vuelve cada vez más caótica, sin la intervención pertinente, y 

podría considerarse como una “espiral de violencia”. 

 

Analizando lo antes indicado me permite conocer que la relación padres-hijo debería ser 

el punto de concentración para el trabajo en torno a la prevención, tratamiento y manejó 

del maltrato y abandono infantiles.  Razón por la cual los psicólogos como nosotros 

estamos en el deber de aportar con una contribución significativa.  Para ello es muy 

importante tener en cuenta el grado  de involucramiento de los padres en la relación con 

el niño, dependerá de la personalidad el carácter y su patología, como sería el mal control 

del temperamento y los desórdenes psiquiátricos, estos factores de personalidad pueden 

ser el resultado de las experiencias sociales tempranas del padre o la madre.  De hecho, 

algunos padres infractores informan que ellos mismos fueron víctimas del maltrato 

cuando eran niños.  Como se ratifica anteriormente los valores culturales pueden afectar 

las normas y estilos del comportamiento de los padres. 
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Los cuales recibirán la influencia de su posición social, en lo que se refiere a edad, sexo, 

educación, condición socioeconómica, grupo étnico y antecedentes de clase social. Un 

grupo significativo de padres que maltratan o abusan de sus hijos han padecido en su 

infancia falta de afecto y maltrato. 

 

“Cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo comportamiento del niño que se 

considere irritante, si encuentra a su progenitor en situación de crisis, con escasas 

defensas anímicas y con dificultades para requerir apoyo externo, puede desatar en 

violencia”.  Como resultado de lo antes mencionado los factores relacionados con el 

maltrato son: 

 
- La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos, negligencia, 

privación física o emocional por parte de sus padres. 

 

- El niño es considerado indigno de ser amado o es desagradable, en tanto las 

percepciones que los padres tienen de sus hijos no se adaptan a la realidad que los 

niños son, además, consideran que el castigo físico es un método apropiado para 

“corregirlo” y acercarlo a un punto más cercano de sus expectativas. 

 

- Es muy probable que los malos tratos tengan incidencia en momentos de crisis. Esto 

se asocia con el hecho de que muchos padres mal tratantes tienen escasa capacidad de 

adaptarse a la vida adulta. 

 

- En el momento conflictivo no hay  las líneas de comunicación con las fuentes 

externas de las que podrían recibir apoyo.  La mayoría de aquellos padres tienen 

dificultades para pedir ayuda a otras personas para tratar de solucionar esta clase de 

problemas, deciden aislarse y por ende la carencia de amigos o personas de confianza. 

 

2.  Características del niño golpeado y el agente agresor. 

 

La niñez no solamente es maltratada(o) a través de  la agresión física, también por la 

privación de los alimentos, cuidados físicos y estimulación sensorial tan necesaria para su 

desarrollo.   Así la desnutrición, las malas condiciones higiénicas de la niñ@s, el retraso 

en las esferas del lenguaje y personal social, clásicamente consideradas como medidas de 

estimulación que la niñez recibe de su ambiente.  En sumatoria de todos estos aspectos 
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dan como resultado el deterioro de las funciones intelectuales, secuela de lesiones al 

sistema nervioso central.  En ciertos casos de agresión a l@s niñ@s que por lesiones de 

mayor gravedad tienen que ser internados en un hospital el comportamiento característico 

de los padres o  familiar agresor involucrado parece mostrar una gran preocupación por la 

enfermedad del menor paciente, con actitudes que aparentan preocupación de 

sobreprotección del mismo, lo cual hace más difícil al médico, la enfermera o trabajadora 

social con experiencia en el manejo de este problema, evidenciar la posible culpabilidad 

en una persona aparentemente interesada en el bienestar del menor. 

 

Teniendo en cuenta solo los casos en los cuales la identificación del agresor fue calificada 

como “comprobada” o “muy posible” el padre aparece como agresor en el 26% de los 

casos y la madre en el 58%; en el 16% restantes, estuvieron involucrados padrastros, 

madrastras y un hermano mayor.  En la mayoría de los casos señala que “es probable que 

algunos padres estén psicológicamente propensos a este desastre particular, pero esto no 

tiene nada que ver con la clase social o inteligencia” 

 
2. Consecuencias. 

 

L@s niñ@s criados en hogares donde se les ha maltratado suelen mostrar desordenes 

postraumáticos y emocionales.  Muchos demuestran sentimientos de escasa autoestima y 

sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen refugiarse en el alcohol u otras drogas, 

tratando de mitigar su destres psicológico que a futuro la toman como adicción, afectando 

con mayor frecuencia a los perjudicados por estos casos denigrantes. 

 
Los efectos que produce el maltrato intrafamiliar, no cesa en la niñez, los afectados por 

este problema social demuestran dificultades para establecer una sana interrelación al 

llegar a la adultez.  Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les está pasando en 

sus hogares porque piensan que nadie les creerá.  Otras veces no se dan cuenta que el 

maltrato a que son objeto es un comportamiento anormal así aprenden a repetir este 

“modelo “inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad de 

crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades de establecer relaciones. 

 

Pueda que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a 

adultos busquen ayuda para solucionarlos.  “Para muchas niñ@s que sufren de maltrato, 
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la violencia del abusador se convierte en una forma de vida.  Crecen pensando y creyendo 

que el maltrato que reciben  es parte de la vida cotidiana, por lo tanto este 

comportamiento se toma “aceptable” y el ciclo del abuso continua cuando llegan a ser 

padres  abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando el circulo vicioso por 

generaciones”.  Para buscar una posible solución a este problema es importante que hayan 

personas preocupadas por la niñez buscando ayuda para atender a los implicados y poder 

romper el círculo vicioso del maltrato intrafamiliar que les impide desarrollarse en un 

ambiente positivo. 

 
1. El niño aprende lo que vive. 

 

- Si vive con tolerancia aprende a ser  paciente. 

- Si vive criticado aprende a condenar. 

- Si vive con aprobación aprende a confiar a sí mismo. 

- Si vive engañado aprende a mentir. 

- Si vive en equidad aprende a ser justo. 

- Si vive con vergüenza aprende a sentirse culpable. 

- Si vive con seguridad aprende a tener fe en sí mismo. 

- Si vive hostilizado aprende a pelear. 

- Si vive en la aceptación y la amistad aprende a encontrar el amor en el mundo. 

 
2. Problemas de conducta. 

 

Después de realizar el respectivo  análisis sobre el tema enunciado: maltrato intrafamiliar 

en contra de la niñez, cabe manifestar que l@s niñ@s que sufren de este problema 

presentan un funcionamiento comportamental problemático, analizando lo expresado en 

diferentes países del mundo se llega a la conclusión que comparando a l@s niñ@s que 

reciben maltrato con otros que no lo reciben, los primeros manifiestan más problemas de 

conducta, tanto cuando la información procede de los padres como de los maestros. Las 

conductas que se han descrito en estos niños han sido: agresividad verbal y física, 

hostilidad, oposición, robos, mentiras, absentismo, que se integrarían en la categoría de 

problemas de conducta externalizante.  En un estudio longitudinal se ha llegado a la 

conclusión que el daño físico intencional sufrido durante los primeros cinco  años corre el 

riesgo de sufrir de problemas de  conducta externalizante.  Pero aunque estos problemas 
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son los más frecuentes algunos de estos niños presentan problemas de eliminación, 

miedos, desobediencia encubierta, pero en ciertos casos algunos presentan la combinación 

de ambas categorías. 

 

Como ayudar a las víctimas de maltrato. 

 

Formas de ayuda. 

 
La mejor manera de ayudar al niñ@ es; 

 

 Identificando los casos de maltrato. 

 Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del gabinete o de 

docentes sensibles y capacitados. 

 Derivado y/o denunciado los casos de maltrato a los organismos pertinentes. 

 

Aquí proponemos algunas líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los 

niños y sus familias; 

 

 Realizar tareas de sensibilidad y capacitación. 

 Realizar talleres reflexivos. 

 Desarrollar actividades de difusión y sensibilidad entre los niños, las familias y la 

comunidad acerca de los derechos del niño. 

 Articular con la curricular, actividades dirigidas a revisar el problema críticamente. 

 Estimular la confianza y la autoestima de l@s niñ@s. 

 

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

capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los niños. El 

escolar afectado con este problema de maltrato intrafamiliar demuestra dificultades en su 

desarrollo y con mayor influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje, es muy 

indispensable que todos los que formamos la comunidad educativa de manera especial los 

padres de familia tomemos conciencia que nuestra labor en los hogares influye 

directamente sea positivo o negativo pero arroja resultados a futuro y las consecuencias 

tienen repercusión en su entorno social.  La Convención sobre los Derechos del Niño esta 

direccionada a los gobiernos como representantes del pueblo, en la realidad es 

responsabilidad de todos de la sociedad. 
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Papel, de los gobiernos, las familias y los propios niñ@s 

 

Los gobiernos están obligados a reconocer la gama completa de los derechos humanos de 

todos los niñ@s  y a tenerlos en cuenta en las decisiones legislativas y en las políticas. 

Aunque algunos Estados han tomado con responsabilidad seriamente los puntos de vista 

de la infancia acerca de numerosas cuestiones importantes, el proceso de cambio se 

encuentra todavía en sus primeras etapas.  Los niñ@s tienen derecho a expresar  sus 

opiniones y a que sus puntos de vista se tomen en seriedad y se conceda el debido valor. 

Pero tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los demás, en especial de sus 

padres y madres.  

 

La Convención se refiere específicamente a la familia como un grupo fundamental de la 

sociedad y el entorno natural para el crecimiento  y el bienestar de sus miembros, 

especialmente los menores de edad.  Bajo la convención, los Estados están obligados a 

respetar  la responsabilidad primaria de los progenitores en el cuidado y la orientación de 

sus hijos  y a apoyar a los progenitores  a este respeto, proporcionándoles asistencia 

material y programas de apoyo.  Los Estados  están también obligados a evitar que los 

niños y niñas tengan que separarse de sus familias, menos que la separación sea necesaria  

para el interés superior del niño. 

 

Cumplir las obligaciones: poner en práctica los principios 

 

Bajo la Convención de los Estados en parte tienen la obligación de enmendar y promulgar 

leyes y políticas destinadas a poner plenamente en práctica la Convención.  Como 

resultado, este documento ha inspirado un proceso de implementación jurídica nacional y 

de cambio social en todas las regiones del mundo.  Los gobiernos locales y nacionales 

han enmendado leyes para tener en cuenta el interés superior del niño y han adoptado 

políticas sociales que promueven la puesta  en vigor de los derechos de la infancia.  Tanto 

las comunidades como los individuos, entre ellos niños y niñas, han participado 

activamente ofreciendo sus puntos de vista y pidiendo cambios. 

 

UNICEF ha llevado a cabo labores de promoción, ha cooperado con los gobiernos y las 

organizaciones y ha proporcionado asistencia técnica para la aplicación de la Convención 

en todo el mundo. Otros organismos de las Naciones Unidas, como la Agencia de las 

Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR); la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS); y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, promueven activamente los derechos consagrados en la Convención. Y muchas 

organizaciones no gubernamentales  trabajan  para implementar mejor la Convención.  

 

En principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las 

libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de 

categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no 

discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 

1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos.   

 

Derechos y obligaciones  

 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen 

las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y 

realizar los derechos humanos.  La obligación de respetarlos significa que los Estados 

deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.  La 

obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos 

humanos contra individuos y grupos.  La obligación de realizarlos significa que los 

Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos básicos.  

En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, 

también debemos respetar los derechos humanos de los demás. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La metodología de la investigación incluye los métodos, técnicas e instrumentos que 

fueron utilizados para llevar a cabo la investigación, es el cómo se realizó el estudio para 

responder al problema planteado: Intervención del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia en los escolares con maltrato intrafamiliar, en la Escuela Mons. José María 

Harris Morales de la parroquia Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, año lectivo 

2014-2015. Lineamientos alternativos.  

  

1. MATERIALES.  

 

Los materiales de investigación son todos bienes y servicios que fueron utilizados en cada 

una de las etapas del desarrollo de la tesis: planteamiento del problema, revisión de 

literatura, diseño de instrumentos, recolección de información, tratamiento de resultados y 

redacción del informe final. En el trascurso de la investigación se utilizó distintos 

materiales y servicios factibles como medios para la obtención, procesamiento e 

interpretación de la información. 

 

Lista de Materiales y Servicios 

                                                                                        
                                Fuente: Escuela Mons. José María Harris Morales 
                       Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores 

 
2. MÉTODOS  

 

La investigación realizada en la Escuela Mons. José María Harris Morales, se 

circunscribe a un estudio descriptivo, la recolección de datos sobre la base de una teoría, 

ha permitido describir el estado emocional y psicológico de los niños afectados por el 

Materiales

•Computador

•Impresora

•Cartuchos de tinta

•Hojas

•Flash memory

•Cámara digital

•Carpetas

•Copias

•Libros

Servicios

•Internet

•Transporte

•Software estadistico y de
oficina
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problema de maltrato intrafamiliar y sus consecuencias, también esta investigación puede 

ser de carácter ocasional, ya que los resultados a los que se llegó han permitido tener una 

visión aproximada del tema y se exponen nuevas alternativas de solución a los problemas 

de maltrato en la niñez del establecimiento. 

 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realizó la investigación de campo, en 

la cual se recolectaron datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos 

mediante la aplicación de una encuesta levantada a miembros del Concejo, docentes y 

padres y madres de familia, sin manipular ni controlar variable alguna.        

 

2.1. Método Científico 

 

El método científico es un proceso cuya función es de establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan 

obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles para el hombre.  La presente 

investigación nace de la necesidad  conocer la realidad educativa frente al accionar de 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y los logros alcanzados en beneficio de los 

escolares con maltrato intrafamiliar en la institución. 

 

2.2. Método Inductivo-Deductivo 

 

Este método inductivo-deductivo, sirvió para comprobar las hipótesis planteadas durante 

el desarrollo de la investigación, también me ayudo a establecer las conclusiones y 

recomendaciones, y, en la realización de revisión de literatura, así como la introducción y 

resumen, adicionalmente me ayudo a revisar y redactar la propuesta alternativa al 

problema investigado. . 

 
2.3. Método Descriptivo 

 

Este método describe las situaciones y eventos, además mide diversos aspectos del 

fenómeno a investigar.   El estudio descriptivo se desarrolla describiendo las situaciones y 

eventos, es decir cómo se manifiesta.  Este método sirvió para analizar los datos 

recopilados de la encuesta y así obtener los resultados finales con los cuales se identificó 

el verdadero problema dentro de la intervención del Concejo de la Niñez y Adolescencia.   
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2.4. Método Analítico- sintético 

      
Este método hace posible integrar los elementos en una unidad nueva, en una 

comprensión total de la esencia de lo que se conoce en todos sus elementos y 

particularidades; es decir, se desintegra el todo en sus partes para su posterior 

reconstrucción. 

 
 En la presente investigación el análisis partió de la identificación de cada uno de los 

problemas ocasionados por el maltrato intrafamiliar por padres y madres de familia, a 

través de esto se pudo establecer las causas y así ponerlas dentro de una encuesta en la 

cual se ve reflejado los resultados de dicha observación.  Con ayuda de este método se 

logra en la investigación indagar e interpretar los datos con los conceptos y categorías del 

marco teórico, además ase posible ascender desde el análisis cuantitativo y cualitativo a 

las conclusiones y lineamientos alternativos de solución. 

 
3. TÉCNICAS   

 

Las técnicas de la investigación son las formas de recolectar información que apoyadas en 

diferentes instrumentos, se convierten en fuentes fidedignas para ser aplicadas en 

investigaciones de carácter socio-científico, etc. que permitan dar solución a los 

problemas planteados.   

 

3.1. Encuestas 

      

Para el tema de investigación fue necesario aplicar 3 encuestas para conocer la situación 

actual de la institución educativa en problemas de maltrato intrafamiliar en los escolares y 

la intervención  del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola, para ello 

se formuló una serie de preguntas de acuerdo a las variables de estudio que fueron 

aplicadas directamente por el investigador, quien tuvo la capacidad para obtener, discernir 

y concretarla información solicitada, observando y procurando en todo momento la 

confiabilidad y seguridad de las respuestas obtenidas y de esta manera se pueda asegurar 

los resultados. 
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4. POBLACIÓN 

 

La población a investigarse se encuentra distribuida de la siguiente manera 7 miembros 

del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 5 docentes y 15 padres y madres de 

familia de la Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia Amaluza.  

 
 

POBLACION A INVESTIGAR 

Población Número 

Miembros del Concejo 7 

Docentes  5 

Padres y Madres de familia 15 

TOTAL  
                                                                 Fuente: Autor 
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f.    RESULTADOS 

 

 Encuesta realizada a miembros del concejo cantonal de la niñez y    adolescencia de   

Espíndola.    

1. ¿Por qué considera Ud. necesario que el Concejo capacite frecuentemente a los 

padres de familia para evitar el maltrato intrafamiliar en la niñez? 

Tabla No. 1 

Acepciones f % 

-  Padres de familia adquieren nuevos conocimientos 4 57 

-  Para evitar el maltrato a los escolarizados 3 43 

TOTAL 7 100 

 

Gráfica No. 1 

 
                        Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola.      

                        Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados.  

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola es un organismo, cuya 

acción es elaborar y proponer políticas públicas, y  formas de aplicación, involucrando a 

todas las entidades encargadas de tal misión, controlando que cumplan con este fin y a su 

vez buscar el bienestar y desarrollo integral con un ambiente sano y protegido en beneficio 

de la niñez y adolescencia, para  garantizar que sean un pilar fundamental del futuro de 

nuestro país; para lo cual es primordial la capacitación permanente de los padres de 

familia para que no maltraten a sus hij@s.    

De esta manera se pudo señalar que  el 57% indican que la capacitación a los padres de 

familia  adquieren nuevos conocimientos sobre el tema del maltrato intrafamiliar que 

permite evitar esta clase de problemas; el 43 % indica que la capacitación es muy 

saludable y permite  evitar inconvenientes.  El personal que labora en el Concejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia, cree que la capacitación a los padres y madres de familia es 

75%

25%

Capacitacion a padres y madres

Adquisición de
conocimientos

Se evita inconvenientes
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fundamental, porque al adquirir conocimientos se puede reflexionar, tomar conciencia de 

su rol y direccionar medidas adecuadas en el trato diario a sus hij@s y así evitar 

inconvenientes que rigen en la ley.  

1. En promedios generales, ¿cómo califica la intervención del     Concejo en la 

Escuela Mons. José María Harris  Morales? 

Tabla No. 2 

Acepciones  f % 

-  Sobresaliente - - 

-  Muy buena 7 100 

-  Regular - - 

-  Insuficiente - - 

TOTAL 7 100 

 

Gráfica No. 2 

 
                     Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

                               Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De la información proporcionada, el 100% de los miembros del Concejo de la Niñez y 

Adolescencia señala que la intervención del organismo en la Escuela Mons. José María 

Harris Morales es muy buena, ya que  lo realiza con el fin de atender a quienes están bajo 

su  responsabilidad; mas ocurre que   la mayoría de padres y madres de familia 

desconocen el servicio que facilitan en los centros educativos como el indicado.  El 

accionar de este organismo colegiado tiene una misión encomendada, a través de la cual 

interviene directamente  en favor de la niñez; en esta escuela se ha logrado muy buenos 

resultados tratando de solucionar los problemas de maltrato intrafamiliar presentados en la 

Escuela Mons. José María Harris Morales. 

100%

Promedios generales de la intervención del 
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2. ¿Ud. ha intervenido personalmente con el fin de concienciar   a los padres y 

madres de la institución educativa en mención? 

Tabla No. 3 

 

 

Gráfica No. 3 

 
                Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 
                      Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

En referencia a la reiteración esta clase de errores la causa principal es el desconocimiento 

de nuevas maneras de tratar a sus hijos por lo cual es muy saludable la intervención del 

Concejo.  Con respecto a la cuarta preguntase puede percibir que 4 de los miembros que 

equivale el 55% afirma que siempre intervienen personalmente entrando en diálogo con 

los padres y madres de familia que desconocen del modo de actuar frente a sus pequeños 

lo cual ha arrojado muy buenos resultados, el 45% en cambio manifiesta con mucha 

propiedad que a veces lo han realizado, y que son temas que la mayoría de los 

progenitores deben conocer y reflexionar sobre esta gran responsabilidad que tienen a 

cargo por tratarse de los más pequeños de la familia.   

 

La capacitación a los integrantes de la institución educativa por los miembros del Concejo 

de la Niñez y Adolescencia ha sido muy importante y lo han realizado directamente donde 

más lo han requerido, en ciertos casos dialogando directamente con los padres y madres de 

57%

43%

Intervención de los miembros para concienciar a 
los integrantes de la Institución Educativa

Siempre

A veces

Nunca

Acepciones  f % 

- Siempre 4 55 

- A veces 3 45 

- Nunca - - 

TOTAL 7 100 
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familia sobre las nuevas formas de tratar a sus hijos y ha sido muy beneficioso evitando 

inconvenientes y contradicciones innecesarias. 

3. ¿Cuál de las instituciones enunciadas a continuación colabora con el Concejo?  

Tabla No. 4 

Acepciones f % 

- Ministerio de Inclusión Económica y social 2 30 

- Ministerio de Salud Publica  2 30 

- Ministerio de Educación  3 40 

- Universidades - - 

- Empresa privada - - 

TOTAL 7 100 

 

Gráfica No. 4 

 
                Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

                      Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Las Instituciones que han asumido directamente su contribución con el Concejo, lo han 

realizado desde  diferentes puntos de vista, de acuerdo a sus tareas encomendadas; que son 

muy necesarias por ser instituciones que están de alguna u otra manera vinculadas con la 

niñez, su rol fundamental es preparar personas útiles a la sociedad y por ende forjar su 

desarrollo que lo más anhelado por todos. 

Según la información empírica las instituciones que colaboran con el Concejo de la Niñez 

y Adolescencia, son el Ministerio de Educación, dado que el 40 % indica que es un 

organismo que está íntimamente ligado con la niñez , lo cual es muy ventajoso e 

indispensable para en parte poder solucionar los inconvenientes ocasionados en la 

institución mencionada; el 30% manifiesta que el Ministerio de Inclusión Económica y 

30%
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Social interviene especialmente con los niños menores de cinco años; el 30% indican que 

el Ministerio de Salud Pública colabora con campañas como vacunación, desparasitación 

entre las más indispensables.  Las instituciones que han asumido con mucha 

responsabilidad el compromiso encomendado han servido de pilar fundamental para poder 

resolver de distintas maneras los problemas ocasionados por desconocimiento de los 

involucrados y que con su participación como lo indican los informantes se ha podido 

solucionar la mayoría de  inconvenientes imprevistos que se suscitan en el centro 

educativo.   

4. En esta institución, ¿cuál de los miembros organiza las actividades realizadas en 

beneficio de la niñez? 

Tabla No. 5 

 

 

Gráfica No. 5 
 

 

               Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 
                   Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

La organización de actividades para atender a los escolares con maltrato por parte del 

Concejo de la Niñez y Adolescencia han sido dirigidas por la Secretaria Ejecutiva, que 

tiene como responsabilidad formar un cronograma de actividades de atención permanente 

con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la niñez de los sectores más 

vulnerables del cantón entre ellos los de la escuela en estudio; para cumplir con esta meta 

100%

Miembros que organizan actividades en beneficio de 
la niñez

Presidente

Vicepresidente

Secretaria Ejecutiva

Acepciones f % 

- Presidente - - 

- Vicepresidente - - 

- Secretaria Ejecutiva  7 100 

TOTAL 7 100 
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planteada la Secretaria organiza con los miembros del Concejo acciones de atención, con 

charlas, entrevistas, visita a hogares que están en problemas de esta índole, lo cual ha sido 

muy satisfactorio y beneficioso en favor de los más necesitados de este sector.   

De los datos señalados por los miembros del Concejo en la encuesta se puede mostrar que 

en la quinta interrogante 7 que equivale el 100% afirman que las actividades realizadas en 

beneficio de la niñez de la Escuela Mons. José María Harris Morales son planificadas y 

ejecutadas por la Secretaria Ejecutiva los demás integrantes cumplen distintas funciones 

de acuerdo a su rol encomendado como ejecutar los planteamientos de atención a los 

centros educativos entre aquellos la Escuela antes indicada. 

Los miembros de esta institución pública, encargada de velar los derechos de la niñez, 

indican estar satisfechos con el actuar de la Secretaria Ejecutiva, su accionar en la 

organización de actividades es bien planificado de acuerdo a las necesidades urgentes de 

atención y por ende buscar posibles soluciones a los problemas detectados en la Escuela 

Mons. José María Harris Morales. 

 

5. ¿En cálculos generales en dónde se presentan las denuncias de casos del maltrato 

intrafamiliar y se resuelven con mayor frecuencia? 

 

Tabla No. 6 

Acepciones f    % 

-  En el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 2 27,5 

-  La Comisaria Nacional 2 27,5 

-  El Juzgado de lo Civil 3 45 

TOTAL 7 100 

 

Gráfica No. 6 

 
                  Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 
                          Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

El maltrato intrafamiliar es un concepto que se puede utilizar cuando se refiere a la 

violencia ejercida dentro del entorno familiar o asimilado, por parte de uno de los 

miembros contra uno o los demás integrantes del mismo, involucrando a todos los actos 

violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acosa o la 

intimidación que se origina en el seno de un hogar y se hace presente por lo menos en un 

miembro de la familia contra algún otro familiar. 

Entre los más relevantes tenemos, violencia contra las mujeres, el hombre, maltrato 

infantil, o padres de ambos sexos, este fenómeno afecta directamente a niñ@s, mujeres y 

ancianos que son muy frecuentes en el ámbito de la familia no siempre se ejerce por el 

más fuerte física o económicamente dentro de la misma siendo en ciertas ocasiones 

razones psicológicas las que impiden a la víctima defenderse e incluso causándole 

diferentes trastornos en el desarrollo de su personalidad.   

De la información requerida de los miembros 3 que equivale el 45% afirma  que los casos 

de maltrato intrafamiliar son resueltos en el Juzgado de lo Civil, 2 que equivale el 27,5% 

en el Concejo Cantonal de la Niñez Y Adolescencia, 2 que equivale el 27,5%  en la 

Comisaría Nacional, de la misma jurisdicción, con resultados muy positivos en favor de la 

niñez en mención.  Como se puede analizar los casos presentados de maltrato intrafamiliar 

han sido solucionados en distintas instituciones  que colaboran con el Concejo, en el caso 

de la Escuela Mons. José María Harris Morales; los casos presentados se han solucionado 

a través del diálogo con los padres, madres de familia y colaboración de los docentes de la 

institución en el mismo sector.  

6. ¿Considera necesario la intervención del Concejo en la institución antes indicada 

para erradicar este tipo de problemas contra la niñez? 

 

Tabla No. 7 

Acepciones f % 

-  Si considera necesario 4 55 

-  No considera necesario 3 45 

TOTAL 7 100 
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Gráfica No. 7 

 

 
               Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

                      Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

La intervención del Concejo de la Niñez y Adolescencia es oportuna cuando se presentan 

los casos de maltrato intrafamiliar en los escolares de la Escuela Mons. José María Harris 

Morales, motivo por el cuál cuando se presentan esta clase de problemas, la 

responsabilidad directa de tratar de erradicar estos inconvenientes es prioridad absoluta del 

Concejo, en este aspecto ha sido muy beneficiosa la intervención de este organismo en 

dicha escuela.     

De los resultados obtenidos por los miembros del Concejo 4 que equivale el 55% afirma 

que si es necesario la intervención del Concejo en la institución educativa resultando muy 

indispensable para erradicar este problema social,3 que equivale el 45% manifiesta que no 

es muy importante porque no disponen de facilidades como el transporte se les dificulta  

asistir a estas actividades  para buscar posibles soluciones, en los resultados se verifica que 

la intervención del Concejo está dando buenos resultados, porque a través del cual se han 

podido solucionar distintos problemas y de mayor relevancia el maltrato intrafamiliar y 

manifiestan estar satisfechos por tal intervención oportuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

Intervención del 
Concejo para erradicar el problema

Si es necesario

No es necesario



  

46 
                                                        

7. ¿Cuál de los casos de maltrato es más reiterativo de denuncia en el Concejo?                                 

 

Tabla No. 8 

Acepciones f % 

-  Maltrato físico 3 45 

-  Maltrato emocional o psicológico 4 55 

-  Abuso sexual - - 

-  Abandono o negligencia - - 

-  Abandono físico - - 

-  Negligencia o abandono educacional - - 

TOTAL 7 100 

 

Gráfica N° 8 

 

                Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

                       Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

VEGA LARA, Lourdes 2011 en su libro Escuela y Violencia dice que los principales 

sujetos inmersos en este aspecto son l@s niñ@s y adolescentes dependiendo de las formas 

de maltrato constituyéndose en abuso de poder y confianza que limita definir sus orígenes. 

Se denomina como maltrato físico a cualquier lesión física infringida a los afectados; 

como hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, cutáneas, mediante pinchazos, 

mordeduras, golpes,  estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios de lastimar.  

Se describe como maltrato psicológico la intensión de humillar y hacer sentir mal e 

insegura a un individuo, deteriorando su propio valor defiere del maltrato físico y que es 

sutil, difícil de percibirlo y detectarlo, se manifiesta a través de palabras hirientes, 

humillaciones, gritos e insultos convirtiéndolo en una persona débil para resolver sus 
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problemas e inconvenientes, los rasgos más visibles de este maltrato son los golpes y 

suicidios que trascienden en el ámbito familiar.    

De los datos señalados por los miembros del Concejo 4 que equivale el 55% de los 

informantes indica que el maltrato emocional o psicológico afecta a l@s niñ@s por 

carencia de conocimientos, 3 que equivale el 45% afirma que el maltrato físico influye 

directamente por el desconocimiento de los padres y madres de familia sobre este aspecto 

negativo al parecer no tiene influencia pero en la realidad tiene gran incidencia en la niñez 

y con mayor frecuencia en la Escuela Mons. José María Harris Morales. 

El maltrato emocional o psicológico en este caso es el de mayor relevancia, seguido del 

maltrato físico motivo por el cual la intervención del Concejo es oportuna y muy necesaria 

e indispensable, obteniendo los resultados esperados con la colaboración de los 

involucrados de distintas instituciones asociadas en resolver este caso de problemas 

sociales. 
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ENCUESTA  REALIZADA A DOCENTES DE LA ESCUELA MOSN. JOSÉ MARÍA 

HARRIS MORALES DE LA PARROQUIA AMALUZA 

1. En aspectos generales ¿cómo califica la intervención del  Concejo Cantonal de la 

niñez y Adolescencia en esta institución?  

Tabla No. 9 

Acepciones f % 

- Sobresaliente - - 

- Muy buena 5 100 

- Regular - - 

- Insuficiente - - 

TOTAL 5 100 

 

Gráfica No. 9 
 

 
                Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

                      Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El comportamiento de l@s niñ@s maltratados demuestra indicios que delatan su situación 

por la cual están pasando, en algunos casos esto no tiene probabilidad porque existen 

muchos factores por los cuales se altera su modo de comportarse, es por ello que es muy 

indispensable frente a esta situación agudizar la observación para con mayor frecuencia 

detectar los motivos por los cuales el pequeño sufre dicha alteración, y así poder con 

mayor facilidad constatar que clase de maltrato está suscitando, entre sus posibles causas: 

ausencias reiteradas a clases, bajo rendimiento académico y dificultades de concentración, 

constante depresión, que presenta conducta autoagresiva e ideas suicidas; estos casos se 

dan principalmente en la adolescencia, excesiva docilidad, actitud evasiva, defensiva 

frente a los adultos, búsqueda  intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 
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esto se verifica con mayor frecuencia en los más pequeños. Actitudes y juegos 

sexualizados persistentes e inadecuados con su edad. 

En la niñez cuando existe maltrato físico se puede evidenciar con facilidad, alteración en 

los patrones normales de crecimiento y desarrollo: Constante falta de higiene y cuidado 

corporal, marcas de castigo corporal, accidentes frecuentes, embarazo precoz.  En niñ@s 

menores de nueve meses son dependientes de sus padres o familiares, es por ello que no es 

muy probable que se lesionen y si sucede su recuperación es muy rápida, cuando empiezan 

a caminar después de esta edad se lastiman con mayor facilidad en las partes más visibles 

como frente, codos rodillas, pies, etc. Cuando se presentan lesiones en otras partes de sus 

cuerpos hay probabilidad de que hayan sido maltratados, es necesario tener muy en cuenta 

cuando se presentan estos casos.     

De la información proporcionada por los docentes en la primer interrogante 5 que equivale 

el 100% de  docentes encuestados indican que la intervención del Concejo es muy buena y 

por ende los resultados son muy positivos y beneficiosos en favor de la niñez de dicha 

institución.  Es muy saludable la presencia de este Organismo porque tiene mucha relación 

y responsabilidad de velar por los más altos intereses de quienes por derecho esperan un 

mejor porvenir y futuro en el desarrollo de nuestros pueblos marginados; es por ello, que 

se debe tomar muy en serio esta situación y tratar de buscar las mejores alternativas de 

solución a este problema social 

2. ¿Cree necesario capacitar a todos  los integrantes que conforman la comunidad 

educativa para resolver problemas intrafamiliares en los escolares?                  

 
Tabla No. 10 

Acepciones f % 

-  Si cree necesario 3 60 

-  No cree necesario 2 40 

-  No contesta - - 

TOTAL 5 100 
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Gráfica No. 10 

 

 
             Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

                  Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

La resolución de problemas intrafamiliares presentados en la Escuela Mons. José María 

Harris Morales, no han tenido mayores inconvenientes de resolución, ya que los 

integrantes del Concejo han intervenido con el propósito de evitar con distintas 

actividades, que se den esta clase de problemas en los integrantes de esta institución 

educativa. 

De la información proporcionada por los docentes 3 que equivale, el 60% indican que si es 

necesario la intervención del Concejo y buscar solución de problemas intrafamiliares se 

puede capacitar continuamente a los involucrados y así poder alcanzar los objetivos 

planteados en beneficio de los afectados 2 que equivale el 40% afirma que no es necesario 

por carecer de recursos económicos para la movilización y sostenimiento de los mismos. 

Lo más viable es realizar distintas actividades para buscar una concienciación de los 

integrantes de la comunidad educativa y poder solucionar en parte este fenómeno negativo 

en los menores de esta institución.  El accionar Concejo de la Niñez y Adolescencia en el 

centro educativo es la prioridad para la resolución de problemas, los mismos que a su 

debido tiempo han intervenido de acuerdo a las necesidades de quienes lo requieren y no 

tienen mayor magnitud por la actuación con mucha responsabilidad de quienes cultivan 

esta labor social, capacitando y a su vez buscar concienciar a los integrantes que tienen su 

respectivo accionar frente a los inconvenientes presentados. 
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3. ¿Con cuanta frecuencia  considera que los miembros del Concejo ayuden con 

charlas a los padres de familia? 

Tabla No. 11 

Acepciones  f % 

-  Mensual 3 60 

-  Trimestral 2 40 

-  Quimestral - - 

TOTAL 5 100 

                                        

Gráfica No. 11 

 
           Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

               Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Las charlas que organiza el Concejo de la Niñez y Adolescencia es con el afán de dar la 

respectiva capacitación a padres y madres de familia, los cuales necesitan ser atendidos 

por este Organismo que su prioridad absoluta es de llegar directamente a la ciudadanía que 

requiere de este servicio necesario y oportuno en favor de los afectados por distintos 

problemas que aqueja a la sociedad.  

  

De la información recolectada por los docentes 3 que equivale el 60% afirman que 

mensualmente es buena la asistencia de los miembros del Concejo están muy interesados 

por contribuir realizando charlas de los diferentes aspectos que benefician a la niñez y 

poder solucionar los diferentes problemas en las familias, 2 que equivale el 40% de los 

informantes manifiestan que cada tres meses es saludable y genera resultados positivos 

para poder asistir por motivos de trabajo y que están muy interesados y se comprometen 

formalmente en colaborar con esta institución.  La atención brindada por el Concejo de la  

Niñez y Adolescencia, en la Escuela en estudio es muy importante por darles la 
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oportunidad de obtener los respectivos conocimientos sobre cómo tratar a sus hijos, sin 

alterar el normal desarrollo los informantes han creído conveniente que lo realicen 

mensualmente o por lo menos cada tres meses y poder ser beneficiados con tal 

intervención.    

 

4. ¿El Concejo tiene conocimiento de los problemas de maltrato en contra de los 

escolares? 

Tabla No. 12 

Acepciones f % 

-  Siempre 4 80 

-  A veces 1 20 

-  Nunca - - 

TOTAL 5 100 

 
Gráfica No. 12 

 
         Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

            Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

  
 
Análisis e Interpretación de Resultados 

Los problemas de maltrato presentados en la Escuela Mons. José María Harris Morales 

han sido socializados con transparencia por los miembros del Concejo y los padres de 

familia con el propósito de buscar su respectiva solución en su lugar de origen que ha dado 

muy buenos resultados en favor de la niñez afectada. 

De la información recopilada por los docentes 4 que equivale el 80% de los informantes 

indica que el Concejo siempre está pendiente de los diferentes inconvenientes que se 

suscitan, por tal virtud, están muy agradecidos; 1 que equivale el 20%   manifiesta que a 

veces si hace falta su intervención,  pero es muy notoria la presencia de este Organismo en 

esta institución educativa.  La atención brindada por el Concejo en la escuela  es muy 
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importante por permitirles solucionar inconvenientes por esta clase de problemas que 

desmejoran el normal desarrollo de la niñez de este sector.  

5. La atención de problemas intrafamiliares detectados se lo realiza en: 

 

Tabla No. 13 

                   Acepciones f % 

-  Escuela 5 100 

-  Hogar - - 

-  Juzgado - - 

TOTAL 5 100 

 

Gráfica No. 13 

 
                  Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Mons. José María Harris Morales. 

                          Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores.  

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Los problemas de maltrato físico o psicológico inciden directamente a los afectados en 

este caso a los niños escolarizados por ser una etapa en donde requieren desarrollarse en 

un ambiente sano y saludable en condiciones de buena alimentación, buen trato, vestido, 

protección etc. Y poder asegurar que estamos formando ciudadanos con visión positiva a 

un futuro con posibilidades y desarrollo en todo aspecto.  

 

De los datos señalados por los docentes 5 que equivale el 100% de los informantes 

manifiestan que en este aspecto  no han tenido inconvenientes de mayor trascendencia de  

atención, lo cual ha sido solucionado sin ningún inconveniente porque ya ha existido la 

intervención del  Concejo de la Niñez y Adolescencia  ha servido para evitar  

inconvenientes negativos en contra de la niñez de esta institución educativa.                                                                       
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7. Porqué considera indispensable la intervención del Concejo en la Escuela Mons. 

José María Harris Morales para erradicar este tipo de problema en la niñez 

Tabla No. 14 

Acepciones f % 

-  Por necesidad urgente 3 60 

-  Para buscar posibles soluciones 1 20 

-  Para concienciar a los padres y madres de familia 1 20 

TOTAL 5 100 

 

Gráfica No. 14 

 
            Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

                Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 
Análisis e Interpretación de Resultados 

La intervención del Concejo de la Niñez y Adolescencia tiene  la responsabilidad de 

elaborar, proponer políticas públicas y planes de aplicación local para proteger los 

derechos de la niñez y adolescencia con la finalidad de lograr el bienestar y desarrollo 

integral de los mismos. 

 

En referencia a la condición de vida de la niñez maltratada de este sector, es de prioridad 

absoluta concienciar a padres y madres de familia al respecto con la finalidad de mejorar 

las condiciones de vida que es muy indispensable y poder alcanzar la meta propuesta por 

este organismo público.  De la información proporcionada por los docentes 3 que equivale 

el 60%  manifiestan indicando que la intervención del Concejo es muy indispensable ya 

que es una necesidad urgente por asimilar aspectos muy necesarios en la formación de la 

niñez, 1 que equivale el 20% indican que es necesario por buscar posibles soluciones a los 

problemas presentados, 1 que equivale el 20% indican que es muy bueno para concienciar 

a los padres y madres de familia y  así evitar  contradicciones por casa del maltrato 

intrafamiliar. 
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8. ¿Cuál de los casos de maltrato es más reiterativo de denuncia en el Concejo? 

 

Tabla No. 15  

Acepciones f % 

-  Maltrato físico 3 60 

-  Maltrato emocional o psicológico 2 40 

-  Abuso sexual - - 

-  Abandono o negligencia - - 

-  Abandono físico - - 

-  Negligencia o abandono educacional - - 

TOTAL 5 100 
 

 

Gráfica No. 15

 

         Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 
             Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El maltrato físico es cualquier lesión física como: hematomas, quemaduras, fracturas, 

lesiones oculares etc. En determinadas ocasiones se puede realizar sin intención de causar 

dolor, se realiza con el afán de corregir errores pero se convierte en abuso sobre todo en 

contra de los más débiles como los niños, por tal es indispensable distinguir con claridad 

estos aspectos innecesarios e incontrolables en la sociedad.  

De los resultados obtenidos por los docentes 3 que equivale el 60% de los  indican que el 

maltrato emocional o psicológico afecta a los niñ@s por carencia de conocimientos; 2 que 

equivale el 40% afirman que el maltrato físico influye directamente por el 

desconocimiento de los padres y madres de familia sobre este aspecto negativo al parecer 

no tiene influencia pero en la realidad tiene gran incidencia en la niñez y con mayor 

frecuencia en la Escuela Mons. José María Harris Morales. 
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9. ¿Qué efectos causa el maltrato intrafamiliar en el proceso de enseñanza de 

aprendizaje? 

Tabla No. 16 

Acepciones f % 

-  Deserción escolar 3 60 

-  Ausencia reiterada a clases 1 20 

-  Deficiente concentración  1 20 

TOTAL 5 100 

 

    Gráfica No. 16 

 

 
            Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

                  Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 
Análisis e Interpretación de Resultados 

Entre los factores asociados al maltrato se pueden enunciar los siguientes: Ascendientes 

maltratadores, concepto equivocado de la disciplina, falsas expectativas, inmadurez, 

retraso mental, psicopatías, adicciones, trato brusco estos problemas en su mayoría se 

originan en hijos no deseados, desorganización hogareña, penurias económicas, desempleo 

o subempleo, desavenencia conyugal, falta de autodominio, educación severa.  Las 

consecuencias del castigo físico dan como resultado la actitud social negativa hacia los 

niños e indiferencia de la sociedad por lo general este tipo de problemas son de mayor 

relevancia en los sectores más vulnerables.  

De la información recopilada de los docentes 3 que equivale el 60% la deserción escolar es 

el resultado de diferentes tipos de maltrato principalmente en el hogar pero en la 

actualidad es necesario buscar mecanismos indispensables de solución a los problemas; 1 

que equivale el 20% afirman que otro aspecto negativo de este aspecto es la ausencia 

reiterada a clases lo cual dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende 
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entorpece evidentemente tal aspecto; 1 que equivale el 20% también afirman que se 

verifica  insuficiente concentración y dificulta por consiguiente la retención de nuevos 

conocimientos en los afectados. 

Los escolares afectados según la información presentan dificultades en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y por ende entorpece los objetivos propuestos por el docente, por 

lo general este maltrato intrafamiliar se refleja en el modo de actuar de los educandos 

inmersos en estos casos. 

10.  ¿Cuáles de estas actividades cree Ud. que ayudan a disminuir este problema social? 

Tabla No. 17 

Acepciones f % 

- Charlas 2 40 

- Entrevistas 1 20 

- Conferencias 2 40 
TOTAL 5 100 

                                                           

Gráfica No. 17 

 

 

               Fuente: Encuesta a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 
                    Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

Análisis e interpretación de Resultados  

Se ha enunciado que existen distintos  factores por los cuales se originan diferentes 

problemas que afecta directamente a la niñez, los cuales se señalan a continuación. 

Hijos procreados en segundas nupcias, disputa marital, padrastros cohabitantes o padres 

separados solteros; espaciamientos entre nacimientos, tamaño de la familia, apego de los 

padres a la niñ@ y expectativas de los padres ante los niños. deficientes condiciones de 

vivienda, desempleo, aislamiento social, amenazas a la autoridad y autoestima de los 
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padres; niño no deseado, niño problema, niño que no controla su orina y defecación, difícil 

de disciplinar, a menudo enfermo, físicamente deforme o retrasado 

De la información requerida por los docentes 2 que equivale el  40% que las charlas a los 

padres de familia es muy favorable por la adquisición e intercambio de conocimientos; 2 

que equivale el 40% por medio de conferencias se puede intervenir de mejor manera y 

solventar aspectos negativos en contra la niñez; 1 que equivale el 20% afirman que 

también se lo puede realizar a través de entrevistas personales a cada uno de los 

implicados en estos problemas.   

Estos aspectos negativos de maltrato según la información deber ser tratados a su debido 

tiempo por intermedio de distintas actividades viables por los responsables de velar por 

normal desarrollo de los más necesitados de su intervención y poder solucionar en parte 

estos problemas sociales. 
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 ENCUESTA REAIZADA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA MONS. JOSÉ MARÍA HARRIS MORALES DE LA PARROQUIA 

AMALUZA. 

1°. ¿El Concejo ha intervenido en los casos de maltrato presentados contra la niñez 

de su comunidad, principalmente en esta institución que asisten sus hijos?                   

Tabla No. 18 

Acepciones f % 

-  Siempre 4 80 

-  A veces 1 20 

-  Nunca - - 

TOTAL 5 100 

                                

Gráfica No. 18 

 
                Fuente: Encuesta a padres y madres de la Escuela Mons. José María Harris Morales. 

                Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De los problemas más frecuentes en la niñez de este sector  como es el maltrato 

intrafamiliar que se presenta en diversos casos y con la información pertinente otorgada 

por quienes conocen directamente la problemática como es el caso de los padres y madres 

de familia. 

La información adquirida por los padres de familia 4 que equivale el 80% indican  que el 

Concejo de la Niñez y Adolescencia ha intervenido con mucha responsabilidad, razón por 

la cual no se ha tenido mayores inconvenientes en este aspecto; 1 que equivale el 20% en 

cambio indican que a veces si hace falta dicha intervención para erradicar de una u otra 

manera este problema social. 
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2. ¿En caso que se presente un problema de maltrato en su hijo donde cree 

conveniente que se solucione? 

Tabla No. 19 

Acepciones f % 

-  Escuela 5 100 

-  Hogar - - 

-  Juzgado - - 

TOTAL 5 100 

 

Gráfica No. 19 

 
                     Fuente: Encuesta a padres y madres de la Escuela Mons. José María Harris Morales. 

                      Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Los casos de maltrato que se suscitan en la niñez de este sector, los más reiterativos son el 

maltrato físico; presentado en la parte corporal y es fácil para detectarlo porque afecta 

directamente el estado físico de la niñez, en cambio el emocional o psicológico afecta el 

estado emocional deteriorando el autoestima y modo de actuar se vuelve deficiente.  De 

los resultados obtenidos por los padres de familia 5 que equivale el 100% indican que 

estos problemas de maltrato se deben solucionar en la escuela sin mayor trascendencia por 

tratarse de casos que no tienen mayor impacto en su desarrollo cotidiano.    
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3°. Si el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia organiza un programa de 

difusión de los derechos de la niñez  ¿dónde cree Ud. que debe desarrollarse? 

 

Tabla No. 20 

                   Acepciones f % 

-  En la escuela 3 60 

-  En el Concejo 2 40 

-  En oficinas de asuntos legales - - 

TOTAL 5 100 
                     

Gráfica No. 20 

 
           Fuente: Encuesta a padres y madres de la Escuela Mons. José María Harris Morales. 

               Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Las actividades que programa el Concejo en los distintos centros educativos, 

principalmente en Consapamba tienen mucha importancia por tratarse de los más 

pequeños, que sirven para concienciar a los involucrados y poder erradicar en parte este 

problema social. 

 De la información requerida de los padres de familia 3 que equivale el 60% indican que se 

deben realizar en su escuela para poder asistir con facilidad, y obtener los resultados 

programados; 2 que equivale el 40% indican que se debe realizar en el Concejo por las 

facilidades de recepción del personal seleccionado razón por la cual esperan obtener los 

resultados pertinentes y poder mejorar las condiciones de vida de sus hijos.      
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4°. ¿Cuál de las causales cree Ud. que son las causas para que se presenten casos de 

maltrato intrafamiliar? 

Tabla No. 21 

Acepciones f % 

- Desconocimiento de los derechos de la niñez - - 

- Falta de capacitación a padres y madres de familia 5 100 

- Migración - - 

- Padres separados - - 

TOTAL 5 100 

Gráfica No. 21 

 
                  Fuente: Encuesta a padres y madres de la Escuela Mons. José María Harris Morales. 

                   Elaboración: Yohnny Kilvert Avila Flores. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Las alternativas planteadas son las mayores causales de  originar las diferentes clases de 

maltrato que se presentan con mayor frecuencia  en la niñez que entorpece el nivel 

educativo, pero con la intervención del Concejo de la Niñez y Adolescencia los padres de 

familia indican que se verifica un cambio radical y esperan se siga atendiendo  casos que 

se presenten a futuro. 

 De los resultados obtenidos por los padres de familia 5 que equivale el 100% indican que 

el mayor causal para que se presente esta clase de maltrato es la falta de capacitación que 

los lleva a cometer dichos errores desconociendo algo muy importante en favor de sus 

hijos, esperan aprovechar tal intervención y mejorar las condiciones de vida en sus 

hogares. 

 
 

100%

Alternativas que originan los problemas de maltrato

Desconocimiento de los
derechos de la niñez  -

Falta de capacitación a
padres y madres de
familia 0

Migración  -
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g. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo en relación al objetivo de analizar 

el papel que cumple el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola en la 

Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia Amaluza, cantón Espíndola, 

provincia de Loja, período 2014-2015. Lineamientos alternativos. El problema se sucita 

cuando por diversas circunstancias los padres y madres de familia utilizan formas 

tradicionales de represión en contra de sus hijos, Se presentaron 3 denuncias de casos de 

maltrato intrafamiliar que fueron resueltos en el centro educativo con la intervención de 

miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola, docentes y 

padres involucrados. 

 
Hipótesis 1 

 

Formulación.  

 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola interviene en los escolares 

con maltrato intrafamiliar de la Escuela Mons. José María Harris Morales. 

 
Fundamentación. 

 
 La hipótesis 1 se comprueba con la pregunta 1 de la encuesta a los miembros del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia que se refiere que el Concejo interviene para 

capacitar a los padres de familia y poder evitar el maltrato intrafamiliar en los escolares 

afectados que el 57% de los encuestados señalaron que los padres de familia adquieren 

nuevos conocimientos y el 43%indican que es necesario para evitar el maltrato.  En la 

pregunta 1 a los docentes que se refiere a cómo califica la intervención del Concejo el 

100% afirman que es muy buena y satisfactoria.  En la pregunta 1 de la encuesta a los 

padres de familia que se refiere  si el concejo ha tratado los casos de maltrato presentados 

en la institución educativa el 80%  de los encuestados indica que siempre lo realiza.  Como 

también en la pregunta 4 a los padres de familia sobre si organiza actividades dónde deben 

desarrollarse. El 60%afirman que debe ser en la escuela y el 20%en el Concejo. 
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Decisión.  

 
Al analizar los resultados encontrados dentro del estudio se puede manifestar que la 

hipótesis es aceptada debido a que los resultados de la intervención del Concejo de la 

Niñez y Adolescencia Es beneficioso,  teniendo gran influencia en la niñez de la Escuela 

Mons. José María Harris Morales pero la presencia de problemas de maltrato intrafamiliar 

desmejora el nivel educativo de la niñez afectada con distintas clases de maltrato como 

físico o psicológico con mayor frecuencia, se espera que con la intervención del Concejo 

se disminuya en un buen nivel estos aspectos muy negativos.   

 
Conclusión de hipótesis.  

 
La intervención del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola  incide 

positivamente en los escolares con maltrato intrafamiliar de la Escuela Mons. José María 

Harris Morales de la parroquia Amaluza, catón Espíndola, provincia de Loja, año lectivo 

2014-2015. Lineamientos alternativos.   
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h.    CONCLUSIONES 

 
 Se determinó que el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola 

realiza actividades de capacitación a padres y madres de familia, en beneficio de los 

escolares afectados con maltrato intrafamiliar.   

 

 Se identificó que en algunas ocasiones todavía se presentan casos de maltrato 

intrafamiliar pero han sido solucionados con mucha responsabilidad en la institución 

educativa.                               

 

 Se pudo plantear una alternativa de solución a los casos de maltrato presentados o 

para evitarlos a un significativo número de padres y madres de familia, y les permita 

mejorar las relaciones intrafamiliares en sus hogares. 

 

 Los miembros del Concejo realizan actividades de capacitación eficientes a padres y 

madres de familia pero no todos asisten, razón por la cual en algunas ocasiones se 

presentan algunos casos de maltrato físico o psicológico. 

 

 Se verificó que los problemas de maltrato presentados en esta escuela son utilizados 

por padres y madres de familia como manera de educar s sus hijos por 

desconocimiento de sus derechos. 
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i.    RECOMENDACIONES 

 
 Que el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola siga realizando 

actividades de capacitación a padres, madres de familia y que asistan con mayor 

frecuencia con el fin de tratar mejor a sus hijos. 

 

 Que el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia tiene como responsabilidad 

seguir atendiendo con mayor frecuencia a los casos de maltrato que se presenten 

en el centro educativo. 

 

 El Director en convenio con el Concejo de la Niñez y Adolescencia, deben 

organizar un seminario- taller para los padres y madres de familia de la Escuela 

Mons. José María Harris Morales, para tratar las causas que originan el maltrato 

intrafamiliar y sus consecuencias. 

 

 Que los padres y madres de familia colaboren con las actividades organizadas por 

el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia con el afán de adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

 El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia deben seguir realizando talleres 

direccionados a padres de familia sobre las consecuencias negativas que se 

originan del  maltrato físico o psicológico como reincidentes en sus hijos. 

  

 

 

 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

67 
                                                        

 

 

 

   

 

 

 

        AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

              

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2016 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

Yohnny Kilvert  Avila  Flores 

AUTOR: 

TALLER DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA SOBRE 

EL MALTRATO INTRAFAMILIAR EN LOS ESCOLARES DE LA 

ESCUELA Mons. JOSÉ MARÍA HARRIS MORALES DE LA 

PARROQUIA AMALUZA 



  

68 
                                                        

1.   TEMA 

 

TALLER DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA SOBRE EL 

MALTRATO INTRAFAMILIAR EN LOS ESCOLARES DE LA ESCUELA Mons. 

JOSÉ MARÍA HARRIS MORALES DE LA PARROQUIA AMALUZA 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El presente taller dirigido a padres y madres de familia sobre la intervención del Concejo 

de la Niñez y Adolescencia en los escolares con maltrato intrafamiliar  en la Escuela 

Mons. José María Harris Morales de la parroquia Amaluza, para mejorar las relaciones 

familiares; esta propuesta busca fomentar una educación actualizada a padres y madres de 

familia compartiendo conocimientos sobre el maltrato intrafamiliar y el rol que tiene el 

Concejo de la Niñez y Adolescencia de Espíndola en solucionar a los problemas 

detectados en la institución educativa. 

 

3.   INTRODUCCIÓN. 

 

Cuando hablamos de cambios e innovaciones debemos analizar los aspectos por los cuales 

tenemos que pasar para introducirnos a los mismos, razón por la cual  me direcciono con 

este taller a padres y madres de familia para tratar temas desconocidos para algunos en 

este sentido se trata de la intervención del Concejo de la Niñez y Adolescencia en los 

escolares con maltrato intrafamiliar en la Escuela Mons. José María Harris Morales de la 

parroquia Amaluza, en referencia a este aspecto existen dos protagonistas activos: los 

padres de familia y sus hijos, en relación a los primeros se puede solucionar con la 

adquisición de conocimientos sobre estos temas, en el caso de los escolares afectados se 

sostiene que son dependientes de sus padres y se tiene que concienciar oportunamente para 

no caer en los mismos errores.  Se estima necesario la intervención de este este Organismo 

en esta institución educativa por los resultados requeridos en beneficio de la niñez.    

 

4.   JUSTIFICACIÓN 

 

La  presente taller  tiene el propósito buscar iniciativas incluyendo a los involucrados en 

velar por los más grandes intereses que vayan en beneficio de la niñez, de manera 
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primordial en tratar de solucionar los distintos problemas y con mayor relevancia el 

maltrato intrafamiliar que es muy perjudicial, que aparece desde el seno del hogar donde el 

niño inicia su crecimiento y desarrollo, es por aquello el interés de contribuir desde 

cualquier espacio y así aportar de distintas maneras en mejorar el normal 

desenvolvimiento en todos los ámbitos de la vida cotidiana a los afectados por este 

problema social. 

 
5.   OBJETIVOS 

   

  General 

 
 

Motivar a padres y madres de familia a superar el problema de maltrato intrafamiliar en 

sus hijos. 

 
Específicos 

 
 Desarrollar actividades relacionadas con el maltrato intrafamiliar direccionadas a 

padres de familia.  

 Identificar las causas que dan origen a estos casos de maltrato intrafamiliar. 

 

 

6.  ACTIVIDADES. 

 

6.1    Rango de acción del Concejo de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

      

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola es un organismo encargado 

de elaborar y proponer políticas públicas y formas de aplicación involucrando a todas las 

entidades encargadas de esta misión, que cumplan con sus obligaciones encomendadas 

con el fin de buscar el bienestar y desarrollo integral con un ambiente sano y protegido en 

beneficio de la niñez y adolescencia considerados como el pilar fundamental para el futuro 

de nuestro país. 

 
Está conformado por los siguientes órganos de dirección y administración. 

 

 El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en pleno. 

 La Presidencia. 
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 La Secretaria Ejecutiva 

 Las comisiones consultivas, permanentes y especiales. 

 Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 Designación de delegados permanentes, el delegado permanente fue designado 

mediante resolución de la máxima Autoridad provincial l y deberá pertenecer a la 

institución que lo nomina, deberán acreditar experiencia y conocimientos en políticas 

públicas de niñez y adolescencia y capacidad de decisión, cesara de sus funciones 

cuando el pleno del Concejo lo resuelva, por notificación por parte de la Secretaria 

Ejecutiva hasta tanto su participación será válida. 

 

Los delegados por las instituciones del Estado permanecerán en las funciones del Concejo 

por el tiempo que estén en sus cargos en la institución que representan o laboran. Los 

delegados de la sociedad civil se eligieron de acuerdo al reglamento especial elaborado 

para dicho efecto y estarán tres años en sus funciones.  Los miembros del Concejo fueron 

elegidos libre y democráticamente con su respectivo alterno elegido en el mismo proceso 

quién actuara en lugar del principal cuando no pueda asistir a reuniones del Concejo por 

el tiempo que dure su ausencia, los representantes de la sociedad civil ejercerán las 

funciones del principal, en forma temporal, por encargo expreso y por ausencia temporal 

del principal, en forma definitiva, por renuncia del titular,  fallecimiento, pérdida de 

calidad de titular por incumplimiento. 

 

6.1.1.     Maltrato intrafamiliar. 

 

 Espejor, (2011) en su trabajo define que: 

  
El maltrato intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida dentro 

del entorno familiar o asimilado, por parte de uno de los  miembros  contra uno o los demás 

integrantes del mismo, involucrando a todos los actos violentos, desde el empleo de la fuerza 

física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se origina en el seno de un hogar y 

que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro familiar. Este 

término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los más relevantes la violencia 

contra las mujeres, el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos, pp. 76-85. 

 

En 1980, fue cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar se 

convierten en un problema social indicando un retraso cultural en cuanto a la práctica de 

valores como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas 

entre otras, independientemente de su sexo. Se considera como maltrato intrafamiliar, a las 
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agresiones físicas, psicológicas o sexuales realizadas en el hogar por parte de un familiar 

que distorsiona la libertad de otra persona causando daño físico o psicológico 

respectivamente.  Este fenómeno afecta directamente a niñ@s, mujeres y ancianos que son 

muy frecuentes en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por la más fuerte física o 

económicamente dentro de la misma siendo en ciertas ocasiones razones psicológicas las 

que impiden a la víctima defenderse.  Después de diferentes estudios realizados sobre este 

fenómeno los hijos son 15 veces más propensos a manifestar algún tipo de maltrato en su 

etapa adulta, se puede definir como maltrato intrafamiliar a niñ@s y adolescentes a toda 

acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros que 

distorsiona la vida, la integridad física o psicológica, e incluso la libertad de otro de sus 

miembros causando diversos trastornos en el desarrollo de su personalidad. 

 
6.1.2.      Maltrato Físico. 

 

Tinte, E, (2012), culturas juveniles y cultura escolar, IIPE Buenos Aires  define  como: 

 
Maltrato físico a cualquier lesión física infringida a la niñ@  hematomas, quemaduras, 

fracturas, lesiones oculares, (ojos), cutáneas, (cutis), mediante pinchazos, mordeduras, golpes, 

estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con los que se lastime a la niñ@; 

aunque el padre o adulto a cargo puede o no tener la intensión de lastimar al niño, también se 

interpreta como maltrato a cualquier lesión física antes señalada que se produzca por el 

empleo de algún tipo de castigo inadecuado a la edad del niño; a diferencia del maltrato físico, 

el castigo físico se define como el empleo de la fuerza física con intensión 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 al maltrato físico, 

el castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada, pp. 4 - 12.  

 

6.1.3.  Maltrato Emocional o Psicológico.  

 

Se puede definir como maltrato emocional, es una forma de maltrato, por lo que se 

encuentra en una de las categorías dentro del maltrato intrafamiliar, la intención que trae 

consigo el maltrato psicológico es humillar, hacer sentir mal e insegura a un individuo, 

deteriorando su propio valor.  Difiere del maltrato físico y que éste es sutil y es mucho 

más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, 

humillaciones, gritos e insultos.  Éste trastorno puede tener bases en la infancia de las 

personas cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los padres y familiares 

convirtiéndose en maltrato intrafamiliar. 
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María Isabel Rojas, (2011) afirma que: 

 
La mayoría de las victimas oculta que existan esos problemas por temor a ser juzgados por la 

sociedad, también entra el aspecto de la educación y del entorno social que se vive desde 

niños, a un hombre o mujer que es maltratado psíquica o físicamente por su pareja, demuestra 

que es una persona débil, o es agredido por sus amigos o compañeros de trabajo y es 

precisamente por esto que no está dispuesto a denunciar y mucho menos a buscar ayuda; una 

de las consecuencias del maltrato intrafamiliar es la depresión, la niñez  que sufre este tipo de 

maltrato corre  mayor riesgo de estrés y trastorno de ansiedad, en particular los trastornos 

resultantes del estrés postraumático. El intento de suicidio y depresión, en su edad adulta esta 

clase de individuos se tornan débiles e incapaces de ser útiles a la sociedad y tienen menos 

probabilidades de conseguir empleo y desempeñarse normalmente en sus funciones 

encomendadas.p.8. 

 

En una revisión de múltiples trabajos los principales resultantes indican que los agresores 

suelen presentar con frecuencia alteraciones psicológicas como falta de control sobre la 

ira, dificultades en la expresión de emociones, déficits de habilidades de comunicación y 

de solución de problemas y baja autoestima.  Los rasgos más visibles del maltrato 

intrafamiliar son los golpes y los suicidios los cuales trascienden del ámbito familiar. 

 

6.1.3.1.   Causas. 

 

Se ha verificado después de realizar diferentes análisis, que los “factores de estrés 

situacionales” son el resultado de los siguientes cuatro componentes: 

 

 Relaciones entre padres.  

 

Segundas nupcias, disputa marital, padrastros, cohabitantes, o padres separados 

solteros. 

 

 Relación con el niño.  

 

Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la familia, apego de los padres a la niñ@ 

y expectativas de los padres ante los niños. 

 

 Estrés estructural.  

 

Malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento social, amenazas a la autoridad, 

valores y autoestima de los padres. 
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 Estrés producido por el niño.  

 

Niño no deseado, niño problema, un niño que no controla su orina o su defecación, 

difícil de disciplinar, a menudo enfermo, físicamente deforme o retrasado. 

 

Las posibilidades de que estos “factores de estrés” situacionales desemboquen en el 

maltrato infantil o el abandono, determinan la relación padres – hijo y dependen de ella.  

Una relación segura entre estos amortiguara todo efecto de estrés y proporcionara 

estrategias para superarla, a favor de la niñez y su familia.  En cambio, una relación 

insegura o ansiosa no protegerá a la niñez y familia que este bajo tensión.  La secuencia de 

discusiones y el mal comportamiento del niño, puede generar diversos ataques físicos o 

emocionales, lo cual distorsiona la buena relación entre padres e hijos y reducirá los 

efectos amortiguadores aún más.  Se convierte en un círculo vicioso que da origen a una 

“sobrecarga sistemática”.  Y en que el estrés constante origina agresiones físicas 

reiteradas.  La situación se vuelve cada vez más caótica, sin la intervención pertinente, y 

podría considerarse como una “espiral de violencia”. 

 

Analizando lo antes indicado me permite conocer que la relación padres-hijo debería ser el 

punto de concentración para el trabajo en torno a la prevención, tratamiento y manejó del 

maltrato y abandono infantiles. Razón por la cual los psicólogos como nosotros estamos 

en el deber de aportar con una contribución significativa.  Para ello es muy importante 

tener en cuenta el grado  de involucramiento de los padres en la relación con el niño, 

dependerá de la personalidad el carácter y su patología, como sería el mal control del 

temperamento y los desórdenes psiquiátricos, estos factores de personalidad pueden ser el 

resultado de las experiencias sociales tempranas del padre o la madre.  De hecho, algunos 

padres infractores informan que ellos mismos fueron víctimas del maltrato cuando eran 

niños.  Como se ratifica anteriormente los valores culturales pueden afectar las normas y 

estilos del comportamiento de los padres. 

 

Los cuales recibirán la influencia de su posición social, en lo que se refiere a edad, sexo, 

educación, condición socioeconómica, grupo étnico y antecedentes de clase social.  Un 

grupo significativo de padres que maltratan o abusan de sus hijos han padecido en su 

infancia falta de afecto y maltrato.  “Cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo 

comportamiento del niño que se considere irritante, si encuentra a su progenitor en 
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situación de crisis, con escasas defensas anímicas y con dificultades para requerir apoyo 

externo, puede desatar en violencia”. 

 

Como resultado de lo antes mencionado los factores relacionados con el maltrato son: 

 
- La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos, negligencia, 

privación física o emocional por parte de sus padres. 

 

- El niño es considerado indigno de ser amado o es desagradable, en tanto las 

percepciones que los padres tienen de sus hijos no se adaptan a la realidad que los 

niños son, además, consideran que el castigo físico es un método apropiado para 

“corregirlo” y acercarlo a un punto más cercano de sus expectativas. 

- Es muy probable que los malos tratos tengan incidencia en momentos de crisis.  Esto 

se asocia con el hecho de que muchos padres mal tratantes tienen escasa capacidad de 

adaptarse a la vida adulta. 

 

- En el momento conflictivo no hay  las líneas de comunicación con las fuentes externas 

de las que podrían recibir apoyo.  La mayoría de aquellos padres tienen dificultades 

para pedir ayuda a otras personas para tratar de solucionar esta clase de problemas, 

deciden aislarse y por ende la carencia de amigos o personas de confianza. 

 

6.1.3.2.  Consecuencias. 

 

L@s niñ@s criados en hogares donde se les ha maltratado suelen mostrar desordenes 

postraumáticos y emocionales. Muchos demuestran sentimientos de escasa autoestima y 

sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen refugiarse en el alcohol u otras drogas, 

tratando de mitigar su destres psicológico que a futuro la toman como adicción, afectando 

con mayor frecuencia a los perjudicados por estos casos denigrantes. 

 

Los efectos que produce el maltrato intrafamiliar, no cesa en la niñez, los afectados por 

este problema social demuestran dificultades para establecer una sana interrelación al 

llegar a la adultez.  Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les está pasando en 

sus hogares porque piensan que nadie les creerá.  Otras veces no se dan cuenta que el 

maltrato a que son objeto es un comportamiento anormal así aprenden a repetir este 

“modelo “inconscientemente.  La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad de 
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crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades de establecer relaciones.  Pueda 

que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos 

busquen ayuda para solucionarlos. 

 
“Para muchas niñ@s que sufren de maltrato, la violencia del abusador se convierte en una 

forma de vida.  Crecen pensando y creyendo que el maltrato que reciben  es parte de la 

vida cotidiana, por lo tanto este comportamiento se toma “aceptable” y el ciclo del abuso 

continua cuando llegan a ser padres  abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando 

el circulo vicioso por generaciones”.  Para buscar una posible solución a este problema es 

importante que hayan personas preocupadas por la niñez buscando ayuda para atender a 

los implicados y poder romper el círculo vicioso del maltrato intrafamiliar que les impide 

desarrollarse en un ambiente positivo. 

 

1. El niño aprende lo que vive. 

 

- Si vive con tolerancia aprende a ser  paciente. 

- Si vive criticado aprende a condenar. 

- Si vive con aprobación aprende a confiar a sí mismo. 

- Si vive engañado aprende a mentir. 

- Si vive en equidad aprende a ser justo. 

- Si vive con vergüenza aprende a sentirse culpable. 

- Si vive con seguridad aprende a tener fe en sí mismo. 

- Si vive hostilizado aprende a pelear. 

- Si vive en la aceptación y la amistad aprende a encontrar el amor en el mundo. 

 

2. Problemas de conducta. 

 

Después de realizar el respectivo  análisis sobre el tema enunciado: maltrato intrafamiliar 

en contra de la niñez, cabe manifestar que l@s niñ@s que sufren de este problema 

presentan un funcionamiento comportamental problemático, analizando lo expresado en 

diferentes países del mundo se llega a la conclusión que comparando a l@s niñ@s que 

reciben maltrato con otros que no lo reciben, los primeros manifiestan más problemas de 

conducta, tanto cuando la información procede de los padres como de los maestros.  Las 

conductas que se han descrito en estos niños han sido: agresividad verbal y física, 

hostilidad, oposición, robos, mentiras, absentismo, que se integrarían en la categoría de 
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problemas de conducta externalizante.   En un estudio longitudinal se ha llegado a la 

conclusión que el daño físico intencional sufrido durante los primeros cinco  años corre el 

riesgo de sufrir de problemas de  conducta externalizan te. Pero aunque estos problemas 

son los más frecuentes algunos de estos niños presentan problemas de eliminación, 

miedos, desobediencia encubierta, pero en ciertos casos algunos presentan la combinación 

de ambas categorías. 

 
Como ayudar a las víctimas de maltrato. 

 

Formas de ayuda. 

 
La mejor manera de ayudar al niñ@ es; 

 
 Identificando los casos de maltrato. 

 Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del gabinete o de 

docentes sensibles y capacitados. 

 Derivado y/o denunciado los casos de maltrato a los organismos pertinentes. 

 

Aquí proponemos algunas líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los 

niños y sus familias; 

 

 Realizar tareas de sensibilidad y capacitación. 

 Realizar talleres reflexivos. 

 Desarrollar actividades de difusión y sensibilidad entre  niños, familias y la 

comunidad acerca de los derechos del niño. 

 Articular con la curricular, actividades dirigidas a revisar el problema críticamente. 

 Estimular la confianza y la autoestima de l@s niñ@s. 

 

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

capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los niños.  El 

escolar afectado con este problema de maltrato intrafamiliar demuestra dificultades en su 

desarrollo y con mayor influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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7.   MATRIZ DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

                                                TALLER DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

TEMA: Intervención del Concejo de la Niñez Y Adolescencia para erradicar el maltrato intrafamiliar 

EVENTO OBJETIVO CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGÍA 

 

 Charlas sobre el 

Concejo, maltrato 

intrafamiliar a padres 

y madres de familia 

Motivar a padres y madres 

de familia en superar el 

problema del maltrato 

intrafamiliar en la niñez. 

Rango de acción del Concejo. 

Maltrato intrafamiliar.  

Maltrato físico y psicológico. 

Causas y consecuencias. 

Niñ@s, padres de familia 

y docentes del 

establecimiento 

educativo. 

Exposición. 

Planteamiento y 

resolución de preguntas.  

Participación activa de 

todos los asistentes. 

AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

O9h00 – 09h15 Encuadre de la actividad Investigador 

09h15 – 10h15 Conferencia sobre las temáticas Investigador 

10h15 – 10h30 Receso  

10h30 – 11h00 Trabajo en grupos Investigador 

11h00 – 12h30 Informes y conclusiones Investigador y Director 

Nota: El evento se desarrolla el miércoles, 1 de julio del presente año. 

Materiales: Proyector, diapositivas, fotocopias. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

Llegando a la culminación de esta propuesta se pude llegar a mejorar la mentalidad de padres 

y madres de familia en el buen trato de sus hijos con el fin de generar cambios en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y poder garantizar mejores condiciones de vida en su entorno familiar 

y social. Para lo cual se espera: 

 
 Que los padres y madres de familia se sientan motivados con la discusión y reflexión 

sobre los temas tratados. 

 

 Que se sientan comprometidos a asumir una actitud conmovedora, afectiva y de buen 

trato con sus hij@s, para que de esa manera tengan un mejor rendimiento escolar. 

 

 Fortalecer él autoestima de los escolares afectados, sin menospreciar a quienes les rodean 

en sus hogares. 

 

 Que los docentes y padres y madres de familia unifiquen sus labores en beneficio de los  

Escolares afectados por el maltrato intrafamiliar. 
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k. ANEXOS 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE  EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 

 
TEMA 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LOS ESCOLARES CON MALTRATO 

INTRAFAMILIAR,  EN LA ESCUELA MONS. JOSÉ MARÍA HARRIS 

MORALES DE LA PARROQUIA AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, 

PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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Educación,   mención: Educación Básica  

 

 

 

AUTOR: 

Egdo. Yohnny Kilvert  Ávila  Flores. 
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a.  TEMA 

INTERVENCIÓN DEL CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y  

ADOLESCENCIA EN LOS ESCOLARES  CON MALTRATO INTRAFAMILIAR  

EN LA ESCUELA MONS. JOSÉ MARÍA HARRIS MORALES  DE LA 

PARROQUIA AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2014 – 2015. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

En nuestra sociedad han venido surgiendo diferentes cambios y transformaciones que han 

influido directamente en nuestras culturas introduciendo directamente a hombres y 

mujeres a nivel mundial en consumidores y usuarios de un mundo tecnologizado, 

generando distintos problemas con más incidencia en las últimas décadas, en los 

diferentes, ámbitos principalmente en la educación, bajo la influencia de grandes potencias 

imponiéndonos su bagaje cultural con el único afán de introducirnos directamente a su 

manera y modo de explotación y dominio convirtiéndonos en colonias consumistas  de sus 

productos desprestigiando lo nuestro, que da como resultado   el atraso e inconvenientes 

que entorpecen el desarrollo de nuestros pueblos, lo cual se evidencia en la realidad por la 

que estamos atravesando los habitantes de los países subdesarrollados, absorbidos por los 

capitalistas, afectando directamente a la educación.     

 
Es evidente que en los escolares de los diferentes centros educativos, muy poco se cultive 

los valores, hay jóvenes desinteresados en contribuir en el desarrollo de nuestro país, 

insuficiente participación de los encargados  de la educación que garantice y solucione los 

problemas educativos, manipulada por los gobiernos de turno, incapacidad administrativa, 

infraestructuras poco adecuadas a las necesidades de los involucrados en la misma, 

deficiencia en la atención de servicios básicos, maestros desmotivados y mal remunerados, 

currículos educativos que no se adaptan  a la realidad local, corrupción en todas las 

administraciones educativas, insuficiente distribución de fondos destinados a las 

instituciones educativas, incapacidad de las autoridades competentes, ya que no son 

especializadas  para cumplir y hacer cumplir a cabalidad a los involucrados, por lo cual se 

verifica  falencias en sus funciones, introduciendo modelos educativos de otros países  con 

contenidos de otras realidades y no las que vive nuestro país, los maestros no viven en el 

lugar de trabajo lo cual desmejora el proceso enseñanza – aprendizaje, de todos estos 

problemas enumerados anteriormente el más afectado es el sector rural, siendo las niñ@s y 

adolescentes los más perturbados. 

 
La correcta educación debe desempeñar un papel fundamental relacionado con la actual 

crisis mundial, tratando de buscar soluciones a los diferentes inconvenientes que están 

presentes en el ámbito educativo, analizando las causas por la cuales se producen, si no 

entendemos nuestra realidad, la simple edificación en los mismos salones, terreno, 
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cimientos, que están dando como resultado el origen de las guerras, manifestaciones de 

inconformidad en la ciudadanía, estamos obligados a investigar porque motivo se están 

generando estos problemas en nuestra sociedad. 

 
Y luego analizar qué clase de educación se está impartiendo, a nuestros niños, por esta 

razón la educación que se debería impartir en las instituciones educativas  debe enfrentar 

grandes retos que a futuro necesitamos seres capaces  de enfrentar y solucionar estos 

problemas. En relación con las distintas ideas justifica una idea ya sea de la izquierda o 

derecha, con buenos o malos medios para lograr robustecer las diferentes ideologías con el 

único fin de sobresalir y dominar el mundo, sacrificando el presente y una proyección de 

dominio en el futuro lo cual refleja claramente que es la causa primordial del desastre y 

desorden que afecta con mayor intensidad a la humanidad. 

 
El Ministerio de Educación en estos últimos años ha contratado cerca de 44.000 docentes 

con mecanismos degradantes para no prolongar una relación laboral permanente, 

recibiendo ciertos beneficios  que garanticen estabilidad en el contratado lo cual poco le 

interesa a dicho organismo, afectando directamente a las niñas, niños y adolescentes que 

no tienen la debida continuidad año tras año con sus docentes contratados  como víctimas 

de la manipulación política del gobierno, que los utilizan para organizar su política  

principalmente en la educación y así poder debilitar el gremio. 

 
Hay que reconocer que esta última reforma si ha beneficiado a los involucrados en el 

campo educativo para robustecer sus derechos y por ende lograr un mejor rendimiento 

académico y los escolares sean más creativos, dejando de lado el memorismo y 

complejidad. 

 
El aspecto académico está en sucesivos problemas por las continuas reformas que no 

logran encontrar su respectivo asidero, pues ha tenido como único fin convertir al 

estudiante en deficiente conductor de la maquinaria que destruye el desarrollo integral, las 

propuestas de educación tienen esa deficiencia que se manifiesta cuando el estudiante sale 

a la vida laboral que no encuentra trabajo porque la empresa privada no tiene capacidad 

para desempeñar la mano de obra dando como resultado la desocupación en gran parte de 

la población y por ende suben las cifras de aquel conglomerado social para aquellos el 

estado propone que se conviertan en niñas, niños y adolescentes empresarios, 

multiplicando los problemas en  lugar de solucionarlos. 
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En nuestra provincia de Loja la situación de la educación es muy crítica y dolorosa, igual 

que en el resto del país, el Magisterio está pasando por distintos problemas que desmejora 

el rendimiento educativo: y el supuesto mejoramiento presupuestario no ha traído cambios 

profundos y necesarios en la educación como se evidencia principalmente en los sectores 

más alejados  y marginados como es el sector rural  en donde el acceso a los centros 

educativos es muy crítico y deficiente, en ciertos casos no existe todos los servicios 

básicos incluidos los centros educativos  de la parroquia Amaluza. 

 
Nuestra provincia por el hecho de ser fronteriza no ha sido atendida en su totalidad por los 

diferentes gobiernos de turno en comparación a las demás, es muy evidente que existe un 

mal manejo  de los recursos, en lo referente  a la educación dando como resultado un bajo 

rendimiento académico que se evidencia con mayor frecuencia  en el sector rural. 

 
Los administrativos  no están cumpliendo con responsabilidad y transparencia su labor 

encomendada, por tal razón  la educación en nuestra provincia no alcanza a lograr los 

objetivos propuestos y seguimos  abandonados y muy poco atendidos, razón por la cual no 

podemos satisfacer nuestras necesidades prioritarias e indispensables y así solucionar las 

diferentes problemáticas existentes en el área educativa como: profesores mal 

remunerados, infraestructuras en mal estado, caminos de acceso a los centros educativos 

principalmente en los que se está llevando a cabo esta investigación que se encuentran en 

mal estado, escasos recursos didácticos en las instituciones careciendo en algunos casos de 

las TIC, no existe botiquín, entre otros. 

 
La Escuela Mons. José María Harris Morales de  la parroquia  Amaluza, es una institución 

educativa fiscal, ubicada en el barrio  Consapamba, que se conecta hacia la cabecera 

cantonal mediante transporte terrestre, la vía carro sable es de quinto orden, fue creada en 

el año de 1946, iniciándose como escuela particular financiada por los padres de familia, 

que sintieron la necesidad de educar a sus hijos mediante  contrato mutuo con el profesor, 

ya en 1965 los habitantes de Consapamba muy motivados e interesados por superarse, 

iniciaron gestiones pertinentes al Ministerio de Educación con el fin de crear una escuela 

financiada por el fisco en dicho lugar, esta institución es de carácter laica y mixta, se creó 

después de cinco años de gestión en 1979 con el nombre de un docente,  el cual se 

conserva  hasta la actualidad, nombre  solicitado por los patrones de esta hacienda en 

memoria de un sacerdote español que prestó sus servicios en nuestra  provincia; en la 
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actualidad es un centro educativo de mucho prestigio, laboran profesores que utilizan 

diversa metodología innovadora, de carácter constructivista formando niños y niñas 

dinámicos, creativos y emprendedores en contribuir en el desarrollo de nuestros pueblos 

marginados.  En cuanto a la infraestructura deportiva, esta institución cuenta con una 

cancha de uso múltiple respectivamente. 

 
El centro educativo en mención se encuentra ubicado a 5 km de la ciudad de Amaluza,  

cantón Espíndola,  provincia de Loja, cuenta con  servicios básicos como agua, luz y 

teléfono, la construcción en su mayoría es de cemento, ladrillo, techo de ardes, ventanas 

de hierro y vidrio, piso mixto (cerámica, pavimento), espacios verdes para la recreación de 

los escolares. 

 
Esta Institución ha ido creciendo gracias a la ayuda de distintas instituciones tales como el 

FISE, Gobierno Provincial de Loja y el Gobierno Autónomo Descentralizado  del cantón 

Espíndola. 

 
Después de realizar un enfoque general en la Institución antes indicada y un diagnóstico 

general se evidenció algunos problemas, quedando como de mayor influencia el maltrato 

intrafamiliar de los escolares principalmente por los padres de familia en los hogares. 

 
 Las principales causas por lo que se dan estos problemas que son  frecuentes en nuestro 

medio y de mayor realce en el sector rural, se debe a la falta de conocimiento de los padres 

de familia de los nuevos reglamentos que existe en el sector educativo garantizando los 

deberes y derechos de los escolares, para lo cual  existe una institución encargada de velar 

por los intereses  y bienestar de los mismos y mantener  un autoestima muy elevada.   Los 

docentes deben conocer que los niños tienen la primera preparación y conocimientos en 

sus hogares, es por ello que tienen que asumir con mucha responsabilidad y preocupación 

a este gran reto. 

 
El Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia de Espíndola, su intervención es como 

mediador y tratar de solucionar en parte los inconvenientes como el maltrato de  los 

escolares en sus hogares, concientizar a los involucrados  en estos  problemas negativos 

para alcanzar el objetivo propuesto por los docentes.  En este sector luego del análisis y 

diagnóstico al campo de estudio he podido evidenciar algunos problemas los cuales 

describo a continuación. Esta clase de problemas como: el maltrato de los escolares en sus 
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hogares, necesita de ser analizado muy detenidamente por la comunidad educativa y el 

Concejo Cantonal de la Niñez y  Adolescencia  de Espíndola y así poder alcanzar 

resultados positivos  y buscar el bien estar en todo el campo educativo. 

 
En este sector existen diversos inconvenientes negativos para el buen desenvolvimiento 

formativo por carecer de lugares recreativos en los cuales se utilice el tiempo libre como 

lugares turísticos que a pesar de haber no han sido explotados, la mayoría de los 

moradores de estos lugares entre ellos involucrados los padres de familia la principal 

diversión es el juego de gallos que para evidencia en cada barrio existe una cancha y por 

ende la venta de bebidas alcohólicas con el fin de sacar fondos lo cual perjudica 

notablemente el entorno familiar y social.  Este problema es uno de los más degradantes 

difícil de controlar por ser tomado por los habitantes como recreación y por no existir otra 

se le da mucha importancia a pesar de ser muy degradante y destructivo en los diferentes 

ámbitos como familiar, económico, educativo y social. 

 
Luego de realizar el respectivo análisis de la problemática planteada se siente la necesidad 

de profundizar el estudio de la niñez afectada por diferentes problemas que afectan a este 

sector, es por ello que he creído conveniente hacerlo con el tema: Intervención del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en los escolares con maltrato 

intrafamiliar, en la Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia 

Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, año lectivo 2014-2015. Lineamientos 

Alternativos. 
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c.  JUSTIFICACION 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

Carrera de la Educación Básica, se proyecta a nuevos cambios y modificaciones de 

estudio, preocupada por atender problemas apegados a las exigencias y requerimientos de 

la población en su influencia, donde el investigador tome la posibilidad de involucrarse 

directamente con la realidad y poder fomentar espacios de reflexión y cultivar el espíritu  

crítico y reflexivo  permitiendo tomar mecanismos  viables  a la solución de problemas y 

poner en práctica la capacidad creativa, en tal sentido creo conveniente en emprender un 

proceso de investigación denominado: 

 
Intervención del Concejo Cantonal de la Niñez y  Adolescencia en los escolares con 

maltrato intrafamiliar en la Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia  

Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, año lectivo 2014 – 2015. Lineamientos 

alternativos. 

 
Para llegar a constatar la problemática a estudiar se empleó la técnica del árbol de 

problemas, donde se evidenció diferentes problemas de relevancia en este medio, de allí 

nace el tema mencionado anteriormente.   Con este enfoque el presente trabajo 

investigativo  servirá  para obtener  el título de tercer nivel y poder desempeñar mis 

funciones como nuevo profesional. Además, es importante conocer en forma clara y 

detallada, qué función cumple en la realidad y cuál es la intervención del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia en la Escuela antes indicada, para en base a esto se 

trabaje de una forma organizada.  

 
Los beneficiarios de este trabajo investigativo serán directamente los escolares  de la 

institución educativa en estudio. 

 
El presente trabajo investigativo es de carácter formativo porque va a permitir evidenciar 

la intervención del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en los escolares y el 

maltrato intrafamiliar que se da en los mismos y así poder verificar la influencia de esta 

problemática abordada en el rendimiento académico en los escolares. 

 
Como egresado de la Universidad Nacional de Loja extensión Espíndola, del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, mención  Educación Básica y morador del sector, 
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tengo conocimiento de los problemas existentes en este medio familiar, social y educativo, 

que entorpece el normal funcionamiento de los integrantes de la comunidad educativa he 

decidido realizar este trabajo investigativo con el afán de buscar alternativas de solución a 

este tema. Este trabajo además  servirá como base para obtener el título de Licenciado en 

Educación Básica de esta manera convertirme en una persona útil para la sociedad 

contribuyendo a su desarrollo. 

 
En última instancia este proyecto es factible de su realización, ya que dispongo  de todos 

los recursos necesarios para cumplir estos  propósitos, partiendo  desde los principios 

pedagógicos que me facilito la UNL para este fin, participación de las autoridades, del 

personal designado para la revisión, calificación y aprobación, la colaboración de todos los 

miembros de la comunidad educativa donde va a ser aplicado;  los miembros del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola, el Director y maestros que laboran en 

los distintos años de Educación General Básica, que me facilitaran la  información 

necesaria para la respectiva realización en referencia al tema en estudio y su ejecución sea 

eficiente, aplicando todas las técnicas de investigación, lo cual facilitará la constatación de 

la existencia del problema en estudio. 

 
La dedicación, predisposición del tiempo disponible y necesario, poniendo en práctica  

todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de mi carrera, disponiendo de todos 

los recursos materiales y económicos, que serán los medios necesarios y básicos 

indispensables para llegar a la respectiva culminación de dicho proyecto, con el fin de 

aportar filosóficamente a una posible solución del problema en estudio y de alguna manera 

aportar al posible mejoramiento, perfección y cambio a la realidad educativa de los 

sectores más vulnerables de nuestro país. 
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d. OBJETIVOS  

 
Objetivo General 

 
 Analizar el papel que cumple el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 

Espíndola en la Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia Amaluza, 

cantón Espíndola,  provincia de Loja, período 2014-2015. Lineamientos alternativos. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Determinar el nivel de impacto del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 

Espíndola en la Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia Amaluza. 

 

 Identificar que problemas intrafamiliares son los más frecuentes  en la Escuela Mons. 

José María Harris  Morales de la parroquia de Amaluza. 

 

 Plantear una propuesta alternativa que permita mejorar las relaciones intrafamiliares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

91 

HIPÓTESIS 

 
Hipótesis  General 

 
Las actividades realizadas por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia son 

beneficiosas y arrojan resultados muy significativos en favor de los escolares maltratados 

año lectivo 2014-2015. 

 
Hipótesis Específicas 

 
Hipótesis 1  

 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia interviene con el afán de mejorar las 

condiciones de vida de los escolares maltratados y obtener buenos resultados en el proceso  

enseñanza - aprendizaje. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CATEGORÍA  I 

 

HISTORIA. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 52, dispone al Estado la 

organización de un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia, contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual establece el 

marco de derechos que el Estado debe asegurar a niñas, niños y adolescentes: Así como la 

institucionalidad responsable de la protección de los mismos.   

   

Luego de tres años de vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia se empezó a 

recoger, a nivel nacional y sobre todo a nivel local, los frutos del esfuerzo realizado por 

distintos actores para la organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia. Lo cual robusteció el paso de Organización a 

Fortalecimiento de lo construido y apoyar a los concejos cantonales de la niñez y 

adolescencia en el cumplimiento de la misión para la cual fueron creados velar por los 

derechos de las niñas niños y adolescentes. Este nuevo momento exige apoyar el 

desarrollo de capacidades de los miembros de dichos concejos y sus secretarios ejecutivos 

para dar cumplimiento a las funciones que el Código de la Niñez y Adolescencia les 

asigna, la propuesta construida en la Secretaria Ejecutiva del Concejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia da continuidad a un proceso iniciado el 2003 por la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ahora es 

impulsado por el órgano rector del Sistema  

 
Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, con la 

participación de varios Secretarios Ejecutivos Locales, de dicha experiencia se evidencia 

que sus funciones les permiten para ser promotores, facilitadores, articuladores por lo 

tanto se visualiza que es muy necesario y primordial la máxima colaboración para lograr 

alcanzar la protección de los derechos.  Entre los organismos que el mencionado Código 

facilita, están los concejos cantonales de la niñez y adolescencia que nacen  con 

competencias descentralizadas, las cuales permitirán la toma de decisiones en cada cantón 

del país. 
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Una de las competencias que el Código de la Niñez y Adolescencia asigna a este 

organismo local es otorgar el registro y autorización  a las entidades de atención y la 

inscripción de programas, proyectos acciones, servicios.  En su artículo 212 el mencionado 

Código dispone la obligación de las entidades de atención de solicitar este registro al 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón correspondiente. 

 
El Concejo Nacional de la Niñez  y Adolescencia, en cumplimiento de la función prevista 

en el literal c) del artículo 195 del Código, mediante resolución No. 28-Concejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia -2005, de 09 de noviembre del 2005, expidió las directrices 

generales para el Registro de Entidades de Atención, en las cuales se establece que 

posibilitaran a cada Concejo de la Niñez y Adolescencia iniciar el proceso de registro e 

inscripción de entidades de atención y sus planes, programas, proyectos y acciones. 

 
En este proceso se debe tener presente que la ejecución de programas, proyectos, acciones, 

servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes no es una acción de buena voluntad; es un 

servicio público, que deben enmarcarse en las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 
El Registro de Entidades de Atención es el órgano rector de vigilar y exigir a las 

autoridades que se dé cumplimiento con las medidas necesarias para la protección de 

derechos y denunciar los casos de violaciones. Este Organismo es una Acción Política del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia que le permite; 

 

 Conocer los recursos sociales que existen en el cantón y evaluar la situación 

institucional local. 

 

 Fortalecer la coordinación y el trabajo en red. 

 

 Establecer de manera progresiva mecanismos que permitan mejor atención y 

analizar progresivamente estándares para mejorar la calidad. 

 

 Iniciar un proceso de seguimiento y monitoreo de cobertura de los servicios y 

programas. 

 

 Proveer de insumos necesarios para la definición de la política de protección 

integral. 
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 Buscar  información con respecto al cumplimiento de derechos en su cantón para la 

elaboración de informes. 

 Potenciar el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia en cada cantón y su articulación con lo nacional. 

 

El propósito del Registro es controlar que en cada cantón se esté cumpliendo con la 

protección de derechos de niñas niños y adolescentes. Partir del principio de las acciones, 

proyectos, programas, con respecto a la niñez y adolescencia sea de interés público en 

consecuencia vigilar permanentemente todo cuanto se relacione a los involucrados. Dicho 

organismo es la competencia que facilita el Código de la Niñez y Adolescencia a los 

concejos cantonales de la niñez y adolescencia, para controlar y poner orden a las 

entidades de atención en su jurisdicción, asegurar que su funcionamiento garantice la 

eficacia y legalidad de su accionar y asegurar la protección integral de derechos de niñas, 

niños y adolescentes en su respectivo cantón. 

 
La Constitución de la República del Ecuador direcciona la responsabilidad y obligación 

estatal de emprender acciones con tendencia a impulsar desarrollo, la protección integral y 

la vigencia de los derechos de las niñas niños y adolescentes, a través del Sistema 

Nacional Descentralizado de la Niñez y Adolescencia, así como la obligación de los 

gobiernos seccionales de formular políticas  destinar recursos indispensables para 

servicios y programas dirigidos a la niñez y adolescencia. 

 
El Código de la Niñez y Adolescencia da prioridad a la niñez y adolescencia ante las 

demás personas en general como un principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de 

sus derechos e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales, así como 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones para robustecer lo 

mencionado anteriormente dotando de recursos, ejecución de políticas públicas de manera 

que se asegure su acceso con preferencia a servicios públicos y cualquier clase de atención 

indispensable a la niñez y adolescencia, que en caso de conflicto perdure lo antes 

expuesto. 

 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia tiene como responsabilidad, definir la 

planificación y el control de las políticas de proteger y garantizar lo estipulado en la 

Constitución, las Políticas del Estado, la Convención de los Derechos del Niño, Código de 
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la Niñez y Adolescencia, otras normas e instrumentos nacionales e internacionales 

vigentes. 

 
Para dar cumplimiento a lo expresamente estipulado en la ordenanza que regula la 

Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de la Prevención y 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del cantón Espíndola, en su disposición de 

un Reglamento Interno que conste la organización funcional de roles, funciones, 

atribuciones, sesiones y cese de funciones de los Miembros del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia. 

 
Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia del Cantón Espíndola, fue creado mediante 

reforma de ordenanza  aprobada en sesión ordinaria del 09 de septiembre del 2008 en sala 

de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Espíndola.  Es un 

organismo independiente en lo funcional, orgánico y que goza de personería jurídica.  Y 

está integrado paritariamente por representantes del Estado y la Sociedad Civil. 

 
Este  organismo es el encargado de elaborar y proponer políticas públicas y planes de 

aplicación local para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia con la 

finalidad de lograr el bienestar y desarrollo integral de los mismos.  Sin embargo, es 

necesario la unidad e intervención inmediata de todos los organismos que forman parte de 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, para 

de esta manera poder lograr la implementación de Políticas Públicas Viables para que los 

involucrados que forman parte del cantón, analicen y busquen formas de aplicar a 

cabalidad los derechos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
Nuestro país en condición de Estado social de derecho, multiétnico y pluricultural, está 

convencido que sus niñ@s y adolescentes constituyen la base estratégica de su desarrollo, 

los reconoce como sujetos de derecho, como ciudadanos, les garantiza la inclusión social 

que puedan participar en acciones de su interés y de acuerdo con su grado de desarrollo y 

madurez, les otorga prioridad absoluta en las políticas de desarrollo, en las inversiones 

públicas y en los servicios básicos como; salud, nutrición, educación, seguridad social, 

vivienda, etc.  Les brinda protección especial y atención emergente cuando lo requieren, 

les garantiza su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

seguridad, libertad, dignidad e igualdad. 
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Como niñ@s y adolescentes somos queridos, respetados y valorados por la sociedad, 

considerados actores importantes en el desarrollo de nuestro país en la práctica de su 

democracia y participamos en la construcción de un país de esperanza y justicia para 

todos. Nuestra residencia en ciudades, pueblos y comunidades que nos garantizan una vida 

digna, segura, amable, acogedora, saludable, con afecto y buen trato, sin contaminación, 

en espacios que nos permiten amplias oportunidades de desarrollar nuestros afectos, 

cuerpo, mente y espíritu.  Nuestros derechos son promovidos y respetados en los hogares, 

escuelas, transporte y espacios públicos, para lo cual las autoridades cumplen 

responsablemente con sus obligaciones. 

 
El Código de la Niñez y Adolescencia exige tratar a niñas, niños y adolescentes en forma 

diferenciada, considerando el género y la interculturalidad, así como también ‘‘de acuerdo 

al grado de desarrollo y madurez’’. Si bien es cierto que los entornos cotidianos los 

diferencian, son iguales en sus derechos y garantías ciudadanas, el Código otorga la 

prioridad absoluta, en la formulación y ejecución de las políticas y en la provisión de 

recursos. 

 
Desde el 2008 hasta la actualidad se viene realizando diferentes actividades, como la 

elaboración de trípticos que fueron repartidos a las distintas comunidades para su difusión 

y convocatoria a conformación del mismo y se mantuvo algunas reuniones con los 

integrantes de las Juntas Parroquiales y Autoridades del Cantón y poder involucrarlos en el 

proceso, luego se convocó a una Asamblea Cantonal que se realizó el 08 de noviembre del 

2009, en la cual asistieron las Autoridades del Cantón, organizaciones sociales y público 

en general, logrando elegir a los miembros de la sociedad civil y representantes del 

Estado, democráticamente, luego de este proceso se procede a la conformación del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, quedando conformado y posesionado el 04 

de febrero del 2010. 

 
Visión. 

 
La visión de este organismo autónomo es que en un corto plazo se constituya en un ente 

rector y encargado de garantizar el ejercicio pleno,  permanente y con mucha 

responsabilidad  la protección de los derechos a los niñ@s y adolescentes del cantón 

Espíndola. 
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Misión. 

 
Por su parte la misión de este organismo colegiado integrado de forma paritaria por 

representantes del Estado y de la Sociedad Civil está centrada en definir, vigilar y exigir 

que se cumpla con trasparencia las políticas públicas en beneficio de los sectores 

vulnerables, fortaleciendo sus principios  con interés superior, justicia y equidad con la 

niñez y adolescencia, coparticipación del Estado, la sociedad y la familia. Y prevención de 

la violación de los derechos de las niñ@s y adolescentes, por su parte poner en práctica los 

valores como: justicia, transparencia, responsabilidad, solidaridad, respeto, igualdad y 

compromiso social. 

 
En la actualidad ya se dispone de recursos humanos, integrados por los miembros del 

Concejo, una Secretaria Ejecutiva Encargada.  Y a nivel de recursos materiales se cuenta 

con infraestructura física como escritorios, computador de  escritorio, enfocus, sillas y un 

estante pequeño. Faltando con ello: equipos bienes muebles y suministros. 

 
Políticas 

 
Políticas para niñas y niños menores de 6 años. 

 
 Protección y cuidado de la salud de la mujer en edad reproductiva mediante la 

atención gratita y universal durante el embarazo, parto y posparto. 

 

 Garantizar una vida saludable a niñas y niños menores de seis años. 

 

 Protección frente a desastres, riesgos naturales y provocados. 

 

 Asegurar condiciones nutricionales adecuadas y oportunas a todas las niñas y niños. 

 

 Garantizar el acceso de niñas y niños menores de cinco años a servicios,  programas 

y proyectos de desarrollo infantil con calidad. 

 

 Garantizar el acceso efectivo, universal y obligatorio a todas las niñas niños menores 

de seis años a la educación inicial y al primer año de educación básica de calidad 

bajo los principios de equidad, interculturalidad, pluralidad y solidaridad. 

 

 Garantizar que las familias cuenten con los conocimientos y destrezas necesarias que 

les permitan criar a sus hijas hijos promoviendo al máximo sus capacidades 
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emocionales, intelectuales, sociales y morales con sentido de equidad e inclusión, en 

un ambiente de afecto y estimulación. 

 

 Garantizar a las niñas y niños un hogar donde vivir en condiciones de seguridad, 

identidad, libre de violencia y con estabilidad emocional, así como con las 

condiciones fundamentales de protección. 

 

 Prevención y atención y toda forma de maltrato, violencia, abuso y explotación. 

 

Responsables. 

 
Ministerio de Bienestar Social, CCNA, MSP, MEC, MEF, CONAMU, CONADIS, 

Registro Civil, comparten la ejecución, Gobiernos locales y provinciales, ministerios de 

Frente Social, Ministerio Público, Ministerio del Ambiente, Sistema Judicial, organismos 

seccionales INNFA, ONGS, Instituto Geográfico Militar, centros de desarrollo infantil, 

organismos de cooperación, organizaciones comunitarias, sociales y populares de 

jóvenes, mujeres organizaciones mixtas, universidades, empresa privada, colegios 

profesionales y otros. 

 
Políticas para niñas y niños de 6 a 12 años. 

 

 Asegurar una vida digna y saludable a las niñ@s. 

 

 Garantizar el acceso y permanencia de niñ@s a la educación pública gratuita. 

 

 Garantizar la calidad del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje y las 

condiciones pedagógicas en las instituciones educativas del país. 

 

 Promover la recreación y el juego, a favor del desarrollo físico, emocional y social 

de niñ@s. 

 

 Promover el acceso a diversas formas y manifestaciones del arte y la cultura. 

 

 Fortalecer a la familia y a la comunidad en su rol fundamental de protección a la 

niñez. 
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 Garantizar el acceso a servicios básicos a niñ@s en situación de extrema pobreza o 

víctimas de desastres. 

 

 Garantizar prestaciones sociales destinadas a prevenir la violación y restitución de 

derechos, así como la protección de niñas y niños sujetos de protección especial. 

 

 Erradicar progresivamente el trabajo infantil nocivo peligroso y de riesgo. 

 

 Promover una cultura de respeto y promoción de la participación de niñ@s. 

 

Rango de acción. 

 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola es un organismo encargado 

de elaborar y proponer políticas públicas y formas de aplicación involucrando a todas las 

entidades encargadas de esta misión, que cumplan con sus obligaciones encomendadas 

con el fin de buscar el bienestar y desarrollo integral con un ambiente sano y protegido en 

beneficio de la niñez y adolescencia considerados como el pilar fundamental para el futuro 

de nuestro país. 

 
Está conformado por los siguientes órganos de dirección y administración. 

 

 El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en pleno. 

 La Presidencia. 

 La Secretaria Ejecutiva 

 Las comisiones consultivas, permanentes y especiales. 

 Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 

Designación de delegados permanentes, el delegado permanente fue designado mediante 

resolución de la máxima Autoridad provincial l y deberá pertenecer a la institución que lo 

nomina, deberán acreditar experiencia y conocimientos en políticas públicas de niñez y 

adolescencia y capacidad de decisión, cesara de sus funciones cuando el pleno del Concejo 

lo resuelva, por notificación por parte de la Secretaria Ejecutiva hasta tanto su 

participación será válida. 

 

Los delegados por las instituciones del Estado permanecerán en las funciones del Concejo 

por el tiempo que estén en sus cargos en la institución que representan o laboran. Los 
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delegados de la sociedad civil se eligieron de acuerdo al reglamento especial elaborado 

para dicho efecto y estarán tres años en sus funciones. 

 
Los miembros del Concejo fueron elegidos libre y democráticamente con su respectivo 

alterno elegido en el mismo proceso quién actuara en lugar del principal cuando no pueda 

asistir a reuniones del Concejo por el tiempo que dure su ausencia, los representantes de la 

sociedad civil ejercerán las funciones del principal, en forma temporal, por encargo 

expreso y por ausencia temporal del principal, en forma definitiva, por renuncia del titular,  

fallecimiento, pérdida de calidad de titular por incumplimiento. 

 

Funciones y atribuciones del Concejo Cantonal. 

 
A más de las previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Ordenanza que 

regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de 

Prevención y Protección  Integral de la Niñez y Adolescencia del Cantón Espíndola son 

las siguientes: 

 

 Elaborar, definir, evaluar y hacer cumplir, en coordinación con el Concejo 

Municipal las políticas locales de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia e 

informar al Concejo Nacional. 

 

 Exigir a las instancias competentes la aplicación de medidas legales administrativas 

o de otra índole, que sean necesarias para la protección de   dichos derechos. 

 

 Denunciar ante la Autoridad competente las acciones u omisiones  que atenten 

contra los derechos cuya protección le corresponda. 

 

 Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos,  

garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia. 

 

 Informar y rendir cuentas a la ciudadanía del Cantón, dentro de los treinta días 

siguientes a la conclusión de cada ejercicio fiscal. 

 

 Organizar las condiciones de acuerdo a los planes de desarrollo cantonal de acuerdo 

a las necesidades y nombrar sus miembros. 
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 Aprobar su Plan Operativo Anual, programas y proyectos en coordinación con los 

planes de desarrollo local y buscar el respectivo financiamiento proveniente de 

organismos públicos o privados, de carácter Nacional e Internacional. 

 

 Aprobar la proforma presupuestaria anual del Concejo Cantonal de la Niñez /y 

Adolescencia de Espíndola, la misma que será presentado por el Secretario 

Ejecutivo. Hasta el 30 de Octubre de cada año. 

 

 Aprobar la proforma que se proponga al presupuesto presentado al Concejo 

Cantonal. 

 

 Autorizar y disponer el Registro de Entidades de Atención, para lo cual tendrá en 

cuenta los estándares  de calidad definidos por el Concejo Nacional. 

 

 Coordinar con los demás Concejos Cantonales, asambleas, comités y demás 

estructuras organizativas del Cantón y provincia, la definición de líneas estratégicas 

de acción, en el marco de los planes de desarrollo cantonal y provincial. 

 

 Intervenir activamente en la promoción, creación, organización, capacitación  y 

fortalecimiento de los Concejos Consultivos de Niñ@s y Adolescentes, en el marco 

de una política de participación ciudadana. 

 

 Aprobar y modificar los Reglamentos que se requieran para el Funcionamiento del 

Concejo Cantonal y decidir las cuestiones de su competencia mediante acuerdos y 

resoluciones. 

 

 Aprobar el Reglamento para el Registro de las Entidades de atención y los demás 

Reglamentos que se requieren para el funcionamiento de los organismos del sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y Adolescencia del 

Cantón Espíndola. 

 

 Establecer los primeros 30 días de cada año, el Registro de las Entidades de 

Atención, públicas y privadas que ejecuten o tengan a su cargo programas y 

proyectos de atención de la Niñez y Adolescencia. 

 



  

102 

 Delegar al secretario/a/ Ejecutivo/a/ las atribuciones que sean necesarias para el 

cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al Concejo Cantonal. 

 

 Convocar al menos una vez cada tres meses al Concejo Consultivo de niñ@s y 

adolescentes, o cuando se requiera, para tratar temas que afecten directamente a sus 

derechos. 

 

 Decidir y autorizar su sustracción de acuerdos y convenios con organismos locales, 

nacionales e internacionales, manteniendo la independencia en la toma de 

decisiones. 

 

 Coordinar con la Municipalidad la ejecución de responsabilidades asignadas por el 

Concejo Nacional. 

 

 Resolver en segunda instancia los reclamos que se presentaren. 

 

 Poner en conocimiento del Municipio de Espíndola las políticas propuestas por el 

Concejo Cantonal de la niñez y Adolescencia y la respectiva emisión de ordenanzas, 

según sea el caso. 

 

Cantón  Espíndola. 

 

El Cantón Espíndola, su cabecera cantonal  Amaluza, el clima es una amalgama de 

microclimas, pero generalmente goza de un clima subtropical seco, la temperatura baría de 

18 a 20 grados centígrados respectivamente, la población es de 19.300 habitantes, con una 

extensión territorial de 521 km2. Los limites son: Norte: Loja, Quilanga y Calvas; Sur: 

con Perú; Este: con el Cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe; Oeste: con 

el Cantón Calvas. 

 

El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, mediante resolución No.70-33 

publicada en el Registro Oficial No. 421 del 29 de agosto del mismo año. Por Decreto 

Supremo No.95 expedido el 21 de enero de 1971 y publicado en el Registro Oficial 

No.150 del 27 de enero de 1971, en el Período Presidencial de la República del Doctor 

José María Velasco Ibarra. 

 

El nombre de Espíndola se debe a que por dicho cantón cruza el caudaloso Rio Espíndola. 

La fecha de Cantonización: 21 de Noviembre de 1970. La división Política está constituida 
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por 7 parroquias, seis rurales: El Ingenio, Jimbura, Bellavista, 27 de Abril, Santa Teresita 

y El Airó; una Urbana: Amaluza. Está compuesta  de 80 barrios. 

 
Los principales problemas que está tratando en la actualidad el Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia de Espíndola son los siguientes. 

 
Mantenimiento de la cultura del maltrato a nivel familiar, educativo y comunitario a la 

niñez y adolescencia, problemas intrafamiliares, escaso afecto y educación de los padres, 

migración, escasa responsabilidad en el cuidado de las niñ@s y adolescentes. 

 
Se puede identificar algunas consecuencias como resultado al no respeto de los derechos 

de niñ@s se mencionan las siguientes: deserción escolar, alcoholismo, drogadicción, 

abandono en los hogares, timidez, agresividad, bajo rendimiento académico, pérdida de 

año, trastornos de conducta, adolescentes embarazadas, entre otras. 

 
Falta de conformación de los demás organismos que conforman el Sistema como: La Junta 

de Protección de Derechos, Defensorías Comunitarias, Consejos Consultivos que permitan 

dar complementariedad a las actividades del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

de Espíndola. 
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CATEGORÍA II 

 

Maltrato Intrafamiliar 

 
El maltrato intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida 

dentro del entorno familiar o asimilado, por parte de uno de los  miembros  contra uno o 

los demás integrantes del mismo, involucrando a todos los actos violentos, desde el 

empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se origina 

en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra 

algún otro familiar. Este término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los más 

relevantes la violencia contra las mujeres, el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos 

sexos. 

 
En 1980, fue cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar se 

convierten en un problema social indicando un retraso cultural en cuanto a la práctica de 

valores como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas 

entre otras, independientemente de su sexo. Se considera como maltrato intrafamiliar, a las 

agresiones físicas, psicológicas o sexuales realizadas en el hogar por parte de un familiar 

que distorsiona la libertad de otra persona causando daño físico o psicológico 

respectivamente. 

 
Este fenómeno afecta directamente a niñ@s, mujeres y ancianos que son muy frecuentes 

en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por la más fuerte física o económicamente 

dentro de la misma siendo en ciertas ocasiones razones psicológicas las que impiden a la 

víctima defenderse. 

 
Después de diferentes estudios realizados sobre este fenómeno los hijos son 15 veces más 

propensos a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta, se puede definir como 

maltrato intrafamiliar a niñ@s y adolescentes a toda acción u omisión cometida en el seno 

de la familia por uno de sus miembros que distorsiona la vida, la integridad física o 

psicológica, e incluso la libertad de otro de sus miembros causando diversos trastornos en 

el desarrollo de su personalidad. 
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Por qué los padres golpean a sus hijos 

 
Por inmadurez 

 
Padres muy jóvenes, inseguros, la mayor parte no entienden el comportamiento y las 

necesidades de sus hijos menores. 

 
Expectativas fuera de la realidad 

 
Dichos padres esperan que los hijos se comporten como adultos en todas las etapas de su 

desarrollo. 

 
Falta de preparación para la paternidad 

 
Los padres desconocen las diversas etapas del desarrollo infantil hasta la adolescencia y 

como criar a los mismos. No tuvieron capacitación sobre el tema y modelos de 

relacionamiento familiar. 

 
Aislamiento social 

 
No cuentan con la ayuda de familiares o amigos para que puedan  enfrentar las pesadas 

demandas relacionadas con la niñez. 

 
Necesidades emocionales no suplidas 

 

Padres que no tuvieron la oportunidad de tener una niñez estable, tal vez esperan que sus 

hijos cuiden de ellos y les satisfagan la necesidad de amor, protección y autoestima. 

 
Crisis frecuentes 

 
Problemas financieros, jurídicos, de empleo, enfermedad grave etc. Pueden llevar a 

descargar aspectos negativos contra sus menores. 

 
Experiencias desagradables en su infancia 

 
Muchos adultos violentos quizá fueron maltratados en la infancia y tienen una autoimagen 

como resultado de aquello  muy deficiente. 



  

106 

Problemas con alcohol y drogas 

 
Estos problemas destructivos limitan la capacidad paterna de cuidar debidamente a sus 

hijos. 

 
Tipos de Maltrato Intrafamiliar 

 
Habitualmente este tipo de maltrato no se produce de forma aislada si no que sigue un 

patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las niñ@s y 

adolescentes, lo que de todas las formas de maltrato intrafamiliar tienen en común es que 

constituyen un abuso de poder y de confianza. Dada la complejidad y variedad del 

fenómeno es muy difícil conocer sus dimensiones globales. 

 
Maltrato Físico 

 
Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida a la niñ@  hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones oculares, (ojos), cutáneas, (cutis), mediante pinchazos, 

mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con los que se 

lastime a la niñ@. 

 
Aunque el padre o adulto a cargo puede o no tenerla intensión de lastimar al niño, también 

se interpreta como maltrato a cualquier lesión física antes señalada que se produzca por el 

empleo de algún tipo de castigo inadecuado a la edad del niño. 

 
A diferencia del maltrato físico, el castigo físico se define como el empleo de la fuerza 

física con intensión 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 al maltrato físico, el castigo corporal es una práctica 

muy difundida y socialmente aceptada. 

 
Abuso Fetal  

 
Se origina cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol u otras drogas, 

estando el feto en su vientre. Producto de esto el niñ@ nace con problemas, 

malformaciones, retraso severo. 
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Maltrato Emocional o Psicológico 

  

Se puede definir como maltrato emocional, es una forma de maltrato, por lo que se 

encuentra en una de las categorías dentro del maltrato intrafamiliar, la intención que trae 

consigo el maltrato psicológico es humillar, hacer sentir mal e insegura a un individuo, 

deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico y que éste es sutil y es mucho más 

difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, 

humillaciones, gritos e insultos. Éste trastorno puede tener bases en la infancia de las 

personas cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los padres y familiares 

convirtiéndose en maltrato intrafamiliar. 

 
La mayoría de las victimas oculta que existan esos problemas por temor a ser juzgados por 

la sociedad. También entra el aspecto de la educación y del entorno social que se vive 

desde niños, a un hombre o mujer que es maltratado psíquica o físicamente por su pareja, 

demuestra que es una persona débil, o es agredido por sus amigos o compañeros de trabajo 

y es precisamente por esto que no está dispuesto a denunciar y mucho menos a buscar 

ayuda. 

 
Una de las consecuencias del maltrato intrafamiliar es la depresión. La niñez  que sufre 

este tipo de maltrato corre  mayor riesgo de estrés y trastorno de ansiedad, en particular los 

trastornos resultantes del estrés postraumático. El intento de suicidio y depresión, en su 

edad adulta esta clase de individuos se tornan débiles e incapaces de ser útiles a la 

sociedad y tienen menos probabilidades de conseguir empleo y desempeñarse 

normalmente en sus funciones encomendadas. 

 
En una revisión de múltiples trabajos los principales resultantes indican que los agresores 

suelen presentar con frecuencia alteraciones psicológicas como falta de control sobre la 

ira, dificultades en la expresión de emociones, déficits de habilidades de comunicación y 

de solución de problemas y baja autoestima. Los rasgos más visibles del maltrato 

intrafamiliar son los golpes y los suicidios los cuales trascienden del ámbito familiar. 

 
Abuso sexual 

 
 Puede definirse como tal a los contactos o acciones reciprocas entre una niña, un niño y 

un adulto, en que las  niñ@s están siendo usadas para la gratificación sexual del adulto, 
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frente a lo cual no puede dar un consentimiento informado. Incluyendo desde la 

exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación de las niñ@s es uno de 

los problemas graves, el maltrato no solo se produce en la casa y en el barrio sino también 

en los de educación inicial y en la escuela. Así, también, existen algunos padres de familia, 

vecinos y profesores que insultan, golpean o someten a castigos injustos y excesivos a 

niñ@s. 

 
Las formas más comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el rapto, 

rufianismo, actos libidinosos, etc. La forma más común de abuso sexual es el incesto, 

definido este como el acto sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre- hijo, entre 

hermanos. 

 
Abandono o negligencia 

 
Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las necesidades básicas 

del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar la salud, 

seguridad, educación y bienestar de las niñ@s. 

 
Es decir, dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere para su 

adecuado crecimiento, desarrollo físico y espiritual, esto puede incluir por ejemplo, omitir 

brindarles  a los menores alimentos, medicamentos y afecto. Se puede definir dos tipos de 

abandono o diligencia: 

 
Abandono físico  

 
Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas de salud, echar de casa a un 

menor de edad; no realizar la denuncia o no procurar el regreso al hogar de la niñ@  que 

huyo; dejar la niñ@  a cargo de otros menores. 

 
Negligencia o abandono educacional 

 
 No inscribir a su hij@  en los niveles de educación obligatorios para cada provincia; no 

hacer lo necesario para proveer la atención a las necesidades de atención especial. El 

descuido puede ser intencional cuando se deja solos a niñ@s durante muchas horas porque 

ambos padres trabajan fuera del hogar. En el hogar la mayoría de los casos de maltrato 

intrafamiliar a niñ@s y adolescentes ocurre dentro de la familia cuando vínculos estrechos 
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con otros parientes, tales como los abuelos, la condición de los menores puede salir a la 

luz por la intervención de estos. 

 
El abuso sexual o el maltrato físico se revelan al médico general o al pediatra. Los 

profesionales que visitan familias tales como trabajadores de salud y trabajadores sociales, 

pueden llegar a sospechar el maltrato intrafamiliar. Tales padres agresores en la mayoría 

de los casos provienen de hogares en los que se abusó de ellos; ven a los especialistas 

como adversarios más no como apoyo. 

 
En la clínica o guardería. Los niños de menos de cuatro o cinco años de edad con 

frecuencia a revisiones físicas y de crecimiento. La cuidadosa observación puede permitir 

detectar el maltrato intrafamiliar existente. 

 
En la escuela el abuso contra escolar origina distintos problemas para reconocer el 

maltrato. Los maestros verifican con mayor facilidad ganándose la confianza de los niños 

haciendo amistad con ellos, son muy reservados acerca de sus cuerpos, es una gran 

responsabilidad el reconocimiento de la evidencia física del maltrato, el maestro es el qué 

tiene mayores facilidades para detectar este caso, que es muy destructivo en la niñez. 

 
Maltrato  contra los Niños 

 
Para detectar a niñ@s expuestos a maltrato intrafamiliar podemos llegar por diversos 

caminos, el más común de ellos es que la madre haya hecho una consulta y revele la 

situación. Este problema también puede salir a la luz porque otro profesional, como el 

pediatra o profesor lo haya detectado, o porque la propia niñ@ lo verbalice. 

 
Las condiciones asociadas a situaciones de maltrato, impiden el desarrollo normal a lo 

largo de la infancia y sitúan al niño a alto riesgo de desarrollar graves trastornos en su 

personalidad. Para conocer las consecuencias psicológicas del maltrato en la niñez  se hace 

indispensable es necesario hacer una evaluación de su estado cognoscitivo, emocional y 

conductual. Las alteraciones que presente varían según la etapa evolutiva en la que se 

encuentra. 

 
En preescolares , expuestos a maltrato intrafamiliar demuestran irritabilidad excesiva, 

regresión en el lenguaje, problemas de sueño con síntomas de trastorno por estrés 

postraumático, demostrando insomnio, sonambulismo, ansiedad de separación, no se 
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siente seguro de sus actos, demuestra dificultades en el normal desarrollo de su 

personalidad, todas ellas relacionadas con su autonomía. 

 
En la etapa preescolar se suele contar con la información de la madre o de otros adultos 

significativos, profesores que permiten obtener un perfil sintomatológico general de los 

problemas conductuales y emocionales de los niños de estas edades. En la edad escolar las 

niñ@s, muestran síntomas de ansiedad, depresión, conducta agresiva y estrés 

postraumático, así como otros problemas asociados con dificultades para dormir, 

concentrarse y para afrontar las dificultades que se le presenten en su entorno. Sus 

actitudes, competencia social y su funcionamiento escolar se ven afectados y, a medida 

que crecen, tienen mayor riesgo de presentar fracaso escolar, cometer actos vandálicos. 

Los adolescentes que son testigos de maltrato intrafamiliar presentan mayores índices  de 

implicación en hechos criminales, tienden a justificar el uso de la violencia en sus 

relaciones amorosas. 

 

Maltrato contra el Adolescente 

 

En la edad adolescente se dan situaciones referidas a los cambios tanto biológicos, 

psicológicos y sociales, donde se incluyen miedos, injusticias, discriminación, violencia y 

temor al futuro. 

 

La violencia física contra un adolescente le impide y dificulta para tomar decisiones, falta 

de entusiasmo, entre otros aspectos. Cuando empieza a desdibujar la identidad de la 

familia, sus miembros actúan de modo descoordinado, hay una distorsión en la 

comunicación, los valores y creencias son cuestionados. En la familia predomina el 

desorden y comienza a haber situaciones que exceden su límite de tolerancia. 

 

Los integrantes de la familia han entrado en lo que comúnmente se denomina crisis, la 

cual se caracteriza por estados de confusión y caos. Dado que la presencia de conflictos en 

las relaciones interpersonales es inevitable, en lo que nos tenemos que detener tratando de 

buscar solución a los mismos. No es difícil diferenciar el conflicto resuelto mediante la 

puesta en juego de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas, y otro que se 

resuelve mediante el ejercicio de poder y autoridad. La agresividad da cuenta de la 

capacidad humana para oponer resistencia, incluye aspectos relacionados con el modo de 

actuar de los padres frente a los inconvenientes que se presentan en los hogares donde 

existe maltrato en adolescentes. 
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La agresión puede adoptar distintas formas motoras, verbales, gestuales, posturales, etc. El 

maltrato intrafamiliar es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño 

físico o psicológico a un adolescente por parte de sus padres o cuidadores. Hay distintos 

tipos de maltrato intrafamiliar como: físico (lesiones), sexual (se podría definir al abuso 

sexual como el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el fin de lograr 

excitación y/o gratificación sexual.), abandono y abuso emocional (hostilidad verbal como 

insultos, burlas, desprecio, criticas o amenazas de abandono), ser testigo de maltrato 

(Estos presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de 

abuso). 

 
El maltrato intrafamiliar en la mayoría de los casos, ha llegado a ser parte de la vida 

cotidiana de muchas personas a las cuales afecta en gran manera su comportamiento y el 

desarrollo de distintas actividades que deseen ejercer, es decir el maltrato también es una 

conducta imitada que puede manifestarse en cualquier ámbito social, cultural, político, 

económico y el ámbito social doméstico. 

 
El maltrato intrafamiliar en la mayoría de los casos  tiene como base la cultura (el medio 

donde se desarrolla esta situación) y que incluso, engloba a los medios de comunicación. 

En cuanto a la respuesta o posible solución de este fenómeno social, debe empezar con la 

comprensión de lo que es la ley concreta y sus consecuencias. 

 
El maltrato intrafamiliar se considera como una epidemia que golpea a los hogares en un 

ámbito mundial que no son exclusivas de personas jóvenes o adultas, clase social alta o 

baja, familia con cultura determinada o Educación Básica. Enseñan que este fenómeno 

social muestra dificultad para transmitir la agresividad de forma civilizada. Después de 

ciertos análisis sobre estas indeseadas situaciones de maltrato, que se presentan en alguna 

familia, pues en todo ser humano existen desde la temprana infancia tendencias e impulsos 

que surgen en la relación con el semejante y que deben ser descargados, pues la 

imposibilidad de descargar estos impulsos genera displacer. 

 
Detección del Maltrato Intrafamiliar 

 
El modo de actuar de una niñ@ maltratado presenta una imagen de un infante patético, 

sucio y cubierto de moretones, su forma de mirar es de un modo aprehensivo su verdadera 

imagen revela que sufre de distintos abusos, por lo general de sus propios padres y a 
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menudo sin lesión evidente ni queja. Este problema social incluye una serie de ofensas que 

van de los extremos de  violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de 

amor, esta clase de niñ@s buscan refugiarse en personas ajenas a su hogar lo cual origina 

distintos problemas en su normal crecimiento. 

 

La habilidad más viable para detectar si una niñ@ es maltratado depende del conocimiento 

del observador no solo del estado físico sino del modo de comportarse frente a los que le 

rodean. Por consiguiente cuando un menor parece comportarse de un modo anormal, se 

debe considerar que la causa puede ser el maltrato. La posible detección de este aspecto 

depende de dos factores, la capacitación y experiencia de los implicados en dicho 

problema y así poder descubrir con facilidad a los afectados. Entrenamiento de un grupo 

de observadores estratégicamente ubicados en la comunidad para alcanzar una detección 

temprana y poder solucionar estos inconvenientes en la sociedad. 

 

Como identificar a las Niñas (os) maltratados 

 

Los indicadores de conducta 

 

El comportamiento de los niños maltratados muestra indicios que delatan su situación. La 

mayor parte de esos indicios resultan no específicos, porque la conducta  puede definirse 

por diversos  factores. Sin embargo, siempre que se presentan comportamientos, como los 

que señalamos a continuación, es indispensable agudizar la observación para identificar el 

maltrato intrafamiliar, entre sus posibles causas: 

 

 Ausencias reiteradas a clase. 

 Bajo rendimiento escolar y dificultades de concentración. 

 Constante depresión, que presenta conducta autoagresiva e ideas suicidas. 

 Excesiva docilidad, actitud evasiva. 

 Defensiva frente a los adultos. 

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

especialmente con niños pequeños. 

 Las actitudes y juegos sexual izados persistentes e inadecuados con la edad. 

 

Indicadores físicos 

 
 Alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo. 
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 Persistente falta de higiene y cuidado corporal. 

 Marcas de castigo corporales. 

 Accidentes frecuentes. 

 Embarazo precoz. 

 

Los niños menores de nueve meses son dependientes de los familiares, es por ello que no 

es muy probable que se lesionen, se puede dar por accidente pero es muy rápida su 

recuperación de enfermedades o lesiones severas, cuando gatean o empiezan a caminar: se 

lastiman con mayor facilidad en las partes más visibles como: la frente, codos, rodillas, 

pies, etc. Cuando los niños son golpeados a menudo solo es posible afirmar que los daños 

son compactibles, con las lesiones no accidentales. 

 
Factores asociados con el maltrato y las causas 

 

Factores individuales 

 
- Ascendientes maltratadores. 

- Concepto equivocado de la disciplina. 

- Falsas expectativas. 

- Inmadurez. 

- Retraso Mental. 

- Psicopatías. 

- Adicciones. 

- Trato brusco. 

 

Familiares. 

 

- Hijos no deseados. 

- Desorganización hogareña. 

- Penurias económicas. 

- Desempleo o subempleo. 

- Desavenencia conyugal. 

- Falta de autodominio. 
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- Educación severa. 

 

Sociales. 

 
- Efectos del castigo físico. 

- Actitud social negativa hacia los niños. 

- Indiferencia de la sociedad. 

 

Causas 

 
Se ha verificado después de realizar diferentes análisis, que los “factores de estrés 

situacionales” son el resultado de los siguientes cuatro componentes: 

 

Relaciones entre padres 

 
Segundas nupcias, disputa marital, padrastros, cohabitantes, o padres separados solteros. 

 

Relación con el niño.  

 
Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la familia, apego de los padres a la niñ@ y 

expectativas de los padres ante los niños. 

 

Estrés estructural.  

 
Malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento social, amenazas a la autoridad, 

valores y autoestima de los padres. 

 

Estrés producido por el niño. 

 
 Niño no deseado, niño problema, un niño que no controla su orina o su defecación, difícil 

de disciplinar, a menudo enfermo, físicamente deforme o retrasado. 

 

Las posibilidades de que estos “factores de estrés” situacionales desemboquen en el 

maltrato infantil o el abandono, determinan la relación padres – hijo y dependen de ella. 

Una relación segura entre estos amortiguara todo efecto de estrés y proporcionara 



  

115 

estrategias para superarla, a favor de la niñez y su familia. En cambio, una relación 

insegura o ansiosa no protegerá a la niñez y familia que este bajo tensión. La secuencia de 

discusiones y el mal comportamiento del niño, puede generar diversos ataques físicos o 

emocionales, lo cual distorsiona la buena relación entre padres e hijos y reducirá los 

efectos amortiguadores aún más. Se convierte en un círculo vicioso que da origen a una 

“sobrecarga sistemática”. Y en que el estrés constante origina agresiones físicas reiteradas. 

La situación se vuelve cada vez más caótica, sin la intervención pertinente, y podría 

considerarse como una “espiral de violencia”. 

 
Analizando lo antes indicado me permite conocer que la relación padres-hijo debería ser el 

punto de concentración para el trabajo en torno a la prevención, tratamiento y manejó del 

maltrato y abandono infantiles. Razón por la cual los psicólogos como nosotros estamos 

en el deber de aportar con una contribución significativa. Para ello es muy importante 

tener en cuenta el grado  de involucramiento de los padres en la relación con el niño, 

dependerá de la personalidad el carácter y su patología, como sería el mal control del 

temperamento y los desórdenes psiquiátricos, estos factores de personalidad pueden ser el 

resultado de las experiencias sociales tempranas del padre o la madre. De hecho, algunos 

padres infractores informan que ellos mismos fueron víctimas del maltrato cuando eran 

niños. Como se ratifica anteriormente los valores culturales pueden afectar las normas y 

estilos del comportamiento de los padres. 

 
Los cuales recibirán la influencia de su posición social, en lo que se refiere a edad, sexo, 

educación, condición socioeconómica, grupo étnico y antecedentes de clase social. Un 

grupo significativo de padres que maltratan o abusan de sus hijos han padecido en su 

infancia falta de afecto y maltrato. 

 
“Cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo comportamiento del niño que se 

considere irritante, si encuentra a su progenitor en situación de crisis, con escasas defensas 

anímicas y con dificultades para requerir apoyo externo, puede desatar la violencia”. 

 
Como resultado de lo antes mencionado los factores relacionados con el maltrato son: 

 
- La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos, 

negligencia, privación física o emocional por parte de sus padres. 
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- El niño es considerado indigno de ser amado o es desagradable, en tanto las 

percepciones que los padres tienen de sus hijos no se adaptan a la realidad que los 

niños son, además, consideran que el castigo físico es un método apropiado para 

“corregirlo” y acercarlo a un punto más cercano de sus expectativas. 

 

- Es muy probable que los malos tratos tengan incidencia en momentos de crisis. Esto 

se asocia con el hecho de que muchos padres mal tratantes tienen escasa capacidad 

de adaptarse a la vida adulta. 

 

- En el momento conflictivo no hay  las líneas de comunicación con las fuentes 

externas de las que podrían recibir apoyo. La mayoría de aquellos padres tienen 

dificultades para pedir ayuda a otras personas para tratar de solucionar esta clase de 

problemas, deciden aislarse y por ende la carencia de amigos o personas de 

confianza. 

 

Características del Niño golpeado y el agente agresor. 

 
La niñez no solamente es maltratada(o) a través de  la agresión física, también por la 

privación de los alimentos, cuidados físicos y estimulación sensorial tan necesaria para su 

desarrollo. Así la desnutrición, las malas condiciones higiénicas de la niñ@s, el retraso en 

las esferas del lenguaje y personal social, clásicamente consideradas como medidas de 

estimulación que la niñez recibe de su ambiente. En sumatoria de todos estos aspectos dan 

como resultado el deterioro de las funciones intelectuales, secuela de lesiones al sistema 

nervioso central. 

 
En ciertos casos de agresión a las niñ@s que por lesiones de mayor gravedad tienen que 

ser internados en un hospital el comportamiento característico de los padres o  familiar 

agresor involucrado parece mostrar una gran preocupación por la enfermedad del menor 

paciente, con actitudes que aparentan preocupación de sobreprotección del mismo, lo cual 

hace más difícil al médico, la enfermera o trabajadora social con experiencia en el manejo 

de este problema, evidenciar la posible culpabilidad en una persona aparentemente 

interesada en el bienestar del menor. 

 
Teniendo en cuenta solo los casos en los cuales la identificación del agresor fue calificada 

como “comprobada” o “muy posible” el padre aparece como agresor en el 26% de los 
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casos y la madre en el 58%; en el 16% restantes, estuvieron involucrados padrastros, 

madrastras y un hermano mayor. 

 
En la mayoría de los casos señala que “es probable que algunos padres estén 

psicológicamente propensos a este desastre particular, pero esto no tiene nada que ver con 

la clase social o inteligencia” 

 

Consecuencias 

 
Las niñ@s criados en hogares donde se les ha maltratado suelen mostrar desordenes 

postraumáticos y emocionales. Muchos demuestran sentimientos de escasa autoestima y 

sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen refugiarse en el alcohol u otras drogas, 

tratando de mitigar su destres psicológico que a futuro la toman como adicción, afectando 

con mayor frecuencia a los perjudicados por estos casos denigrantes. 

 
Los efectos que produce el maltrato intrafamiliar, no cesa en la niñez, los afectados por 

este problema social demuestran dificultades para establecer una sana interrelación al 

llegar a la adultez. 

 
Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les está pasando en sus hogares porque 

piensan que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto 

es un comportamiento anormal así aprenden a repetir este “modelo “inconscientemente. 

La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad de crecer y desarrollarse copiándolo, 

aumenta las dificultades de establecer relaciones. 

 
Pueda que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a 

adultos busquen ayuda para solucionarlos. 

 
“Para muchas niñ@s que sufren de maltrato, la violencia del abusador se convierte en una 

forma de vida. Crecen pensando y creyendo que el maltrato que reciben  es parte de la 

vida cotidiana, por lo tanto este comportamiento se toma “aceptable” y el ciclo del abuso 

continua cuando llegan a ser padres  abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando 

el circulo vicioso por generaciones”. 

 
Para buscar una posible solución a este problema es importante que hayan personas 

preocupadas por la niñez buscando ayuda para atender a los implicados y poder romper el 
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círculo vicioso del maltrato intrafamiliar que les impide desarrollarse en un ambiente 

positivo. 

 
El niño aprende lo que vive. 

 
- Si vive con tolerancia aprende a ser  paciente. 

- Si vive criticado aprende a condenar. 

- Si vive con aprobación aprende a confiar a sí mismo. 

- Si vive engañado aprende a mentir. 

- Si vive en equidad aprende a ser justo. 

- Si vive con vergüenza aprende a sentirse culpable. 

- Si vive con seguridad aprende a tener fe en sí mismo. 

- Si vive hostilizado aprende a pelear. 

- Si vive en la aceptación y la amistad aprende a encontrar el amor en el mundo. 

 

Problemas de conducta. 

 
Después de realizar el respectivo  análisis sobre el tema enunciado: maltrato intrafamiliar 

en contra de la niñez, cabe manifestar que las niñ@s que sufren de este problema 

presentan un funcionamiento comportamental problemático, analizando lo expresado en 

diferentes países del mundo se llega a la conclusión que comparando a las niñ@s que 

reciben maltrato con otros que no lo reciben, los primeros manifiestan más problemas de 

conducta, tanto cuando la información procede de los padres como de los maestros. Las 

conductas que se han descrito en estos niños han sido: agresividad verbal y física, 

hostilidad, oposición, robos, mentiras, absentismo, que se integrarían en la categoría de 

problemas de conducta externalizante. En un estudio longitudinal se ha llegado a la 

conclusión que el daño físico intencional sufrido durante los primeros cinco  años corre el 

riesgo de sufrir de problemas de  conducta externalizan te. Pero aunque estos problemas 

son los más frecuentes algunos de estos niños presentan problemas de eliminación, 

miedos, desobediencia encubierta, pero en ciertos casos algunos presentan la combinación 

de ambas categorías. 
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Como ayudar a las víctimas de maltrato. 

 

Formas de ayuda. 

 

La mejor manera de ayudar al niñ@ es; 

 
 Identificando los casos de maltrato. 

 

 Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del gabinete o de 

docentes sensibles y capacitados. 

 

 Derivado y/o denunciado los casos de maltrato a los organismos pertinentes. 

 

Aquí proponemos algunas líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los 

Niños y sus familias; 

 
 Realizar tareas de sensibilidad y capacitación. 

 

 Realizar talleres reflexivos. 

 

 Desarrollar accidentes de difusión y sensibilidad entre los niños, las familias y la 

comunidad acerca de los derechos del niño. 

 

 Articular con la curricular, actividades dirigidas a revisar el problema críticamente. 

 

 Estimular la confianza y la autoestima de las niñ@s. 

 

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

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

 
 Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar formas no 

violentas de resolución de los conflictos. 

 

  Realizar asambleas, consejos de aula y todo medio que estimule la participación 

democrática en la vida escolar. 
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f.  METODOLOGÍA 

 
El presente tema en estudio, es seleccionado teniendo en cuenta distintos aspectos que 

influyen directamente en el sistema educativo actual, principalmente en la Educación 

General Básica, la cual se relaciona directamente con nuestras aspiraciones profesionales. 

El diseño de la investigación en estudio hace referencia a un proceso de información sobre 

los diferentes problemas de maltrato en los escolares, hacer un estudio de las causas por 

las cuales se presentan y poder descubrir las inquietudes que suele formularse mediante el 

diseño y comprobación de las hipótesis. 

 
El diseño de la metodología que se aplicará a la presente recolección de información y se 

localizará en el plano socioeducativo, descubriendo y describiendo la problemática, 

pretendiendo hacer un estudio minucioso del problema en estudio y su impacto en las 

instituciones educativas, sin pretender modificar e intervenir en el desarrollo, señalando 

que una investigación se focaliza en una realidad de un tiempo limitado su impacto es 

considerado en resultados posteriores. Se utilizará la aplicación de técnicas e instrumentos 

enmarcados en la recolección de información, como es el caso de la aplicación de 

encuestas a profesores, miembros del Concejo de la Niñez y Adolescencia y padres de 

familia, para verificar la fundamentación y aplicación del proyecto. 

 
En el presente proceso se observará con claridad las críticas enunciadas a los diferentes 

acontecimientos, tal como ocurren en la realidad investigada. Así se podrá evidenciar de 

alguna manera los resultados y su respectiva relación con los objetivos planteados en el 

presente documento. 

 
Métodos  

 
Para desarrollar el presente proyecto se ha utilizado distintos métodos y procesos 

referentes al objeto de estudio, para el respectivo análisis de las dos variables en mención; 

 

- Intervención del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en los escolares con 

maltrato intrafamiliar de la Escuela Mons. José María Harris Morales de la parroquia 

Amaluza. 

 

- Maltrato intrafamiliar en los escolares de la misma institución. 

 



  

121 

Método científico  

 

Es un modelo de abordar la realidad,  estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad 

y el pensamiento con el propósito de descubrir la esencia de los mismos y sus relaciones, 

en la estructura del proceso de investigación científica para enriquecer la ciencia, el 

conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir, demostrar y verificar los 

conocimientos que la ciencia formula de manera sistemática sobre su objeto, la realidad 

objetiva. 

 

Método Histórico  

 

Este método permite recopilar la respectiva información sobre la intervención del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Espíndola y cómo detectar los casos de 

maltrato intrafamiliar en los escolares de la Escuela Mons. José María Harris Morales de 

la parroquia Amaluza. 

 

Método  Descriptivo  

 

Dicho método facilita la posibilidad de realizar la descripción necesaria de mecanismos y 

procedimientos a emplearse en la concreción de actividades relacionadas con lo expuesto 

en el método antes indicado. 

 
Método Documental 

 
Sirve de base para obtener la información indispensable de los documentos existentes en la 

Secretaria del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y  todos los que se refieren al 

tema en discusión. 

 

Método Analítico  

 

Este  método se lo utilizara para realizar el respectivo análisis sobre los aspectos antes 

mencionados y buscar posibles soluciones a los casos detectados, a través de la 

intervención del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola. 

 

Método Sintético 

 

Es de vital importancia para descubrir las relaciones esenciales entre las partes 

involucradas, también se lo empleará para presentar las realidades y resumir las 

afirmaciones, hacerlas explicitas en las conclusiones y recomendaciones. 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas utilizadas son de mucha importancia porque  permiten acercarse con mayor 

facilidad a la realidad y obtener la información necesaria para cumplir con eficiencia el 

desarrollo del presente trabajo,  de mayor relevancia será la encuesta. 

 
Técnicas de la Encuesta 

 
En este aspecto la encuesta, permite recopilar lo más importante y necesario sobre el 

trabajo que se desarrolla en esta instancia, la misma que se aplicara a todos los 

involucrados en la educación de la escuela indicada como, miembros del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Espíndola y docentes. 

 
Instrumentos. 

 
Entre Los instrumentos a utilizarse en este caso el más indispensable será: un cuestionario 

de preguntas,  a los miembros del Concejo y docentes de la escuela. 

 
Dicho instrumento es elaborado minuciosamente teniendo en cuenta las variables de las 

hipótesis enunciadas, para posteriormente ser aplicadas con mucha responsabilidad y los 

resultados a esperar serán muy confidenciales enmarcados en el marco del respeto. 

 
Población y Muestra 

 
Con referencia a la población está organizada en tres segmentos diferentes, lo cual permite 

obtener la información requerida y verificar con mayor facilidad los inconvenientes que se 

están presentando en la institución educativa antes indicada y poder presentar posibles 

alternativas de solución. 

 
POBLACIÓN A INVESTIGAR 

POBLACIÓN Número  

Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 7 

Docentes 5 

Padres y madres de familia 15 

TOTAL 27 

             Fuente: Secretaria de la Escuela Mons. José María Harris Morales, periodo lectivo 2014-2015 

             Elaboración: El investigador 
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La muestra que servirá de base en el presente trabajo está integrada por: 7 Miembros del 

Concejo Cantonal, 5 docentes y 15 padres y madres de familia que integran esta 

institución. 

 
Muestra 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

Población Número Instrumento 
Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 2 Encuesta 

Docentes 2 Encuesta 

Padres y madres de familia 5 Encuesta 

TOTAL 9  

        Fuente: Secretaria de la Escuela Mons. José María Harris Morales, periodo lectivo 2014-2015 

        Elaboración: El investigador 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
2014 2015 

 
ACTIVIDADES 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

 

ENE. 

  

FEB. 

 

MAR. 

 

ABR. 

 

MAY. 

 

JUN. 

 

JUL. 

 

AGO. 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

Elaboración del 

proyecto 

         

 

 

 

      

Aprobación del 

proyecto. 

                

Recolección de 

información de 

campo. 

                

Procesamiento 

Análisis, e 

interpretación 

de información. 

                

Implementación 

sugerencias del 

Director de 

tesis. 

 

 

 

  

 

 
 

       

 

 
 

      

Presentación 

Calificación, y 

sustentación 

publica de la 

tesis. 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS. 

 
 TALENTOS HUMANOS. 

 Investigador del proyecto. 

 Maestros de la escuela. 

 Padres y madres de familia. 

 Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 Autoridades y profesores de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 RECURSOS TÉCNICOS. 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Publicaciones 

 Internet. 

 Computadora. 

 Encuestas. 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación.  

 Carrera de Educación Básica. 

 Escuela Mons. José María Harris Morales. 
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PRESUPUESTO  

 

Para el desarrollo del proceso investigativo he elaborado el siguiente presupuesto. 

 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR UNIT. 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

1 Resma de papel bond 8.00 8.00 

10 Carpetas folder 0.25 2.50 

2 Lápices 0.25 0.50 

2 Esferográficos  0.25 0.50 

10 Teléfono  0.50 5.00 

20 Transporte a Loja 5.00 100.00 

20 Alimentación y 

hospedaje  

10.00 200.00 

10 Transporte 5.00 50.00 

20 Transporte a barrios 1.00 20.00 

50 Internet 1.00 50.00 

27 Impresión de encuestas 00.3 0.71 

6 Adquisición de 

bibliografía 

15.00 90.00 

1 Digitado  20.00 20.00 

7 Impresión  5.00 35.00 

7 Anillado del documento 2.00 14.00 

                                  TOTAL 596.21 

 

FINANCIAMIENTO  

Los gastos incurridos en el presente trabajo investigativo, son de responsabilidad del autor. 
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 ANEXOS 

 

 

 

1859 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Encuesta dirigida a miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

Sr. Miembro del Concejo dígnese contestar el siguiente cuestionario con el propósito de 

adquirir información sobre el maltrato intrafamiliar en los escolares de la escuela Mons. José 

María Harris Morales del barrio Consapamba.  

1º. ¿Considera Ud. necesario que el Concejo capacite frecuentemente a los padres de 

familia para evitar el maltrato intrafamiliar en la niñez? 

¿Por qué?........................................................................ 

 

2º. En promedios generales, ¿cómo califica la intervención del Concejo en dicha 

institución? 

Sobresaliente          (    ) 

Muy buena              (    ) 

Regular                  (    ) 

Insuficiente             (    )  

 

3º. ¿Ud. ha intervenido personalmente con el fin de concienciar a los integrantes de 

la institución educativa en mención? 

SIEMPRE       (    ) 

A VECES       (    ) 

NUNCA         (    ) 
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4º. ¿Cuál de las instituciones enunciadas a continuación colabora con el Concejo? 

Ministerio de Inclusión Económica y social          (    ) 

Ministerio de Salud Pública                            (    ) 

Ministerio de Educación                                 (    ) 

Universidades                                                 (    ) 

Empresa privada                                             (    )          

 

5º. En esta institución, ¿cuál de los miembros organiza las actividades realizadas en 

beneficio de la niñez? 

Presidente                      (    ) 

Vicepresidente               (    ) 

Secretaria Ejecutiva       (    )  

 

6º. En cálculos generalizados las denuncias presentadas de casos de maltrato 

intrafamiliar en, ¿dónde se resuelven con mayor frecuencia? 

En el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia          (   ) 

La Comisaría Nacional                                                 (   ) 

El Juzgado   de lo Civil                                                 (   ) 

 

7º. Considera necesario la intervención del Concejo en la institución antes indicada 

para erradicar este tipo de problemas contra la niñez. 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………………

…. 

8º. ¿Cuál de los casos de maltrato es más reiterativo de denuncia en el Concejo? 

Maltrato físico                                           (    ) 

Maltrato emocional o psicológico                 (    ) 

Abuso sexual                                            (    ) 

Abandono o negligencia                             (    ) 

Abandono físico                                        (    ) 

Negligencia o abandono educacional            (    ) 
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9º. ¿Se han presentado casos de maltrato en la institución educativa en proceso y en 

donde han sido solucionados? 

En el hogar                  (    ) 

En la institución            (    ) 

En el Concejo               (    ) 

 

10º. ¿Estima indispensable la intervención del Concejo en los casos de maltrato 

intrafamiliar y como lo realizan? 

Por el diálogo            (    ) 

Por escrito                (    ) 

En comisión              (    ) 

Individual                 (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                                                                  1859 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a Docentes. 

Sr/a Profesor,  tenga la amabilidad de contestar el presente cuestionario, con el propósito de 

adquirir información relevante sobre el maltrato intrafamiliar en los escolares de su 

prestigiosa institución. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

 

Bachiller      (    ) 

Egresado             (    )               

Licenciado                   (    )              

Magister              (    )               

Doctor                        (    )               

PHD                    (    )                           

Titular                        (    )              

Contratado           (    ) 

Años de servicio          (    )              

Grado a cargo       (    ). 
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Especialidad…………………………………………………………………………… 

1º. ¿En aspectos generales cómo califica la intervención del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia en esta institución? 

Sobresaliente             (    )                                                           

Muy buena                  (    )                                                             

Regular                       (    )                                                                  

Insuficiente                 (    ) 

 

2º. ¿Considera Ud. que es necesaria la presencia del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia en su institución? 

¿Por qué?……………………………………………………………………………. 

 

3º. ¿Cree necesario  capacitar a todos los integrantes que conforman la comunidad 

educativa para resolver problemas intrafamiliares en los escolares? 

Comente…………………………………………………………………………… 

 

4º. ¿Considera de importancia que los miembros del Concejo asistan con charlas a 

los padres de familia? 

Mensual            (    )                                                              

Trimestral         (    )                                                          

Quimestral        (    ). 

 

5º. ¿El Concejo conoce de los problemas de maltrato en contra de los escolares? 

SIEMPRE         (    ) 

A VECES         (    ) 

NUNCA           (    ) 

 

6º. La atención de problemas se lo realiza en: 

Escuela          (    )                                                                     

Hogar            (    )                                                                     

Juzgado         (    ) 
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7º. ¿Las personas involucradas en el maltrato de los escolares reciben la respectiva 

sanción que la ley lo determina? 

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

8º. ¿Cuáles de los casos de maltrato intrafamiliar son reincidentes en los escolares 

de su institución? 

Maltrato físico                                           (    ) 

Maltrato emocional o psicológico                 (    ) 

Abuso sexual                                             (    ) 

Abandono o negligencia                              (    ) 

Abandono físico                                          (    ) 

Negligencia o abandono educacional            (    ) 

 

9º. ¿Considera perjudicial el maltrato en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

10º. ¿Cuál de estas actividades cree Ud. necesaria para erradicar este problema 

social? 

Charlas                          (    )                                                                  

Entrevistas                     (    )                                                                  

Conferencias                  (    ). 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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                                                                    1859 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

Sr/a Padre de familia,  dígnese contestar el presente cuestionario, con el propósito de recabar 

información relevante relacionada con casos de maltrato intrafamiliar en contra de la niñez. 

 

1º. ¿Ud. ha recibido charlas de capacitación, por parte del Concejo de la Niñez con 

el propósito de erradicar el maltrato en sus hijos? 

SIEMPRE                 (    ) 

A VECES                 (    ) 

NUNCA                   (    ) 

 

2º. ¿Sus hijos han sido víctimas de alguna clase de maltrato identifíquelos a 

continuación? 

Maltrato físico               (    ) 

Maltrato emocional o psicológico                (    ) 

Abuso sexual                                             (    ) 

Abandono o negligencia   (    ) 

Abandono físico            (    ) 

Negligencia o abandono educacional            (    ) 

 

3º. ¿Cree conveniente Ud. que el Concejo Cantonal llegue a su comunidad con 

charlas de capacitación, de cuál es su responsabilidad y tener conocimiento de los 

nuevos aspectos en favor de la Niñez y Adolescencia? 
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Mensual    (    ) 

Trimestral    (    ) 

Quimestral     (    ) 

 

4º. ¿El Concejo ha intervenido en los casos de maltrato contra la niñez de su 

comunidad, principalmente en esta institución que asisten sus hijos? 

SIEMPRE                    (    ) 

A VECES                     (    ) 

NUNCA                       (    ) 

 

5º. ¿Ud. asiste o no a las conferencias que facilita el Concejo de la Niñez y 

Adolescencia? 

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

 

6º. ¿En caso de que se presente un problema de maltrato en su hijo donde cree 

conveniente que se solucione? 

En su hogar                                 (    ) 

En el Concejo de la Niñez              (    ) 

En el Juzgado                               (    ) 

7º. ¿Cree Ud. que el maltrato en la niñez afecta directamente al normal desarrollo 

en el rendimiento académico y su personalidad?  

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

8º. ¿Si el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia organiza un programa de 

difusión de los derechos de la niñez donde cree Ud. que debe desarrollarse? 

En las escuelas                 (    ) 

En el Municipio                      (    ) 

En oficinas de asuntos legales        (    ) 

 

9º. ¿Cuáles de los aspectos que se señalan a continuación, cree Ud. que se produce el 

maltrato intrafamiliar en la niñez con mayor frecuencia en la escuela local? 

Por inmadurez de los padres                        (    ) 

Expectativas fuera de la realidad                 (    ) 
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Falta de preparación de paternidad             (    ) 

Experiencias desagradables en su infancia     (    ) 

Problemas de alcohol y drogas                      (    ) 

 

10º. ¿Cuál de las alternativas que se señalan a continuación piensa Ud. que son las 

más indispensables para erradicar este fenómeno social? 

Desconocimiento de los derechos de la niñez. (    ) 

Falta de capacitación a padres de familia    (    ) 

Migración      (    ) 

Padres separados                                       (    )     
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