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RESUMEN 
El proceso de enseñanza y aprendizaje del menor que está cursando la educación             

general básica se ve alterado cuando está recibiendo maltrato, a la actualidad el             

maltrato infantil es considerado un fenómeno mundial, en Ecuador el maltrato infantil            

ha aumentado, pero puede ser relativo a que antes no se denunciaba, pero hoy ya               

existe una política pública e instancias donde poder denunciar. La educación es una             

obligación del Estado y debe precautelar el bienestar de los estudiantes dándole            

calidad y calidez, a más de ello el Ministerio de Educación a trazado las rutas y                

protocolos a seguir en caso de maltrato el mismo que es la detección, la              

intervención, la derivación y el seguimiento de cada caso, así mismo el menor             

maltratado es parte de la población vulnerable y se acoge al proceso de             

excepciones donde se debe garantizar su permanencia en el proceso educativo. El            

presente trabajo detalla las consecuencias del maltrato infantil en el proceso           

educativo y se fundamenta en artículos científicos vigentes de las plataformas Scielo            

y Redalyc,  
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ABSTRACT: 
 

The process of teaching and learning of children who are attending general basic             

education is altered when they are receiving abuse, currently child abuse is            

considered a global phenomenon, in Ecuador child abuse has increased, but may be             

relative to that before Was not denounced, but today there is already a public policy               

and instances to denounce. Education is an obligation of the State and should             

ensure the welfare of students giving quality and warmth, plus the Ministry of             

Education to outline the routes and protocols to follow in case of mistreatment that is               

the detection, intervention, Referral and follow-up of each case, as well as the             

abused child is part of the vulnerable population and welcomes the process of             

exceptions where they must be guaranteed their permanence in the educational           

process. The present work details the consequences of child abuse in the            

educational process and is based on scientific articles in force on the platforms             

Scielo and Redalyc, 
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INTRODUCCIÓN 
 

El maltrato infantil para (Mieles, Gaitán, & Cepeda, 2012) “afecta de manera            

devastadora la vida de niñas y niños que se convierten, por diversas circunstancias,             

en víctimas de padres, madres, adultos o pares”, es considerado a decir de varios              

autores como un fenómeno mundial que altera el ambiente escolar llegando a tener             

repercusiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje del menor, para ello es             

vital asumir el compromiso moral entre los actores de la comunidad educativa y             

llevar a cabo la hoja de ruta propuesta por el Ministerio de Educación a sabiendas               

que existe un Código de la Niñez y Adolescencia, que da derechos a los menores y                

que se crean con ello instancias en los gobiernos locales para vigilar y dar              

seguimiento, en el campo educativo este maltrato infantil que puede ser físico,            

psicológico o sexual genera grandes consecuencias que bloquean el desarrollo          

integral del menor. 

El objetivo de la presente investigación es identificar las consecuencias que           

producen el maltrato infantil y sus repercusiones en el ámbito educativo, de entre             

estas consecuencias se citan: al aislamiento, agresividad, desobediencia,        

desequilibrio emocional, y en su conducta, problemas de aprendizaje, concentración          

baja, conductas destructivas, hiperactividad, expectativas mínimas frente a la         

educación, timidez, entre otras. 

En primera instancia se aborda la problemática del maltrato infantil y seguidamente            

su clasificación y en segunda instancia las consecuencias que producen el maltrato            

infantil en el ámbito educativo, en ello para (Arce, Castellanos, Reina, Fernandez, &             

Mustelier, 2012)“deja secuelas a corto y largo plazo, y afecta la salud futura de la               

persona y su descendencia”. Para fundamentación del trabajo se consultaron          

revistas científicas de los últimos cinco años de las plataformas Scielo y Redalyc, la              

investigación es de tipo bibliográfica con la retroalimentación de vivencias propias           

de docentes y revisión de textos afines del portal del Ministerio de Educación. 

 

 



 
 

TEMA:  

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL EN EL PROCESO DE        

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN NIÑOS DE  EDUCACION GENERAL BASICA. 

Una de las problemáticas que se mantienen en el ámbito educativo es el maltrato              

infantil, es en el aula de clases en donde todavía los docentes detectan múltiples              

casos de maltrato provenientes de los hogares, sin embargo no todos los docentes             

saben qué hacer en esas circunstancias pues a pesar de los diálogos con los              

representantes se evidencia que en muchos casos vienen de una cultura misma del             

maltrato en donde se hace necesario generar un proceso a otro nivel, pero hasta              

dónde puede llegar el papel de un docente, teniendo presente que el poner una              

denuncia conlleva un proceso que puede alterar el clima escolar, pero el            

compromiso del docente es velar por el desarrollo integral del estudiante. 

Unos autores el trabajo pedagógico debe de abordarse desde los ambientes           

acondicionados, con ello se debe tener una lectura visual de la existencia o no de               

los efectos negativos. Por ello vale tener presente que la parte central de la              

educación según el currículo actual ecuatoriano es el mismo estudiante y que la             

respuesta de los padres de que ellos también fueron maltratados en su infancia nos              

lleva a repensar en estrategias de intervención pues cada padre y madre es             

corresponsable de cortar de raíz la cultura del maltrato, parte esencial de esto es la               

escasa o mala comunicación en el hogar, varios psicólogos aconsejan que todos los             

integrantes de la familia incluyendo a los hijos deben tener tareas en relación al              

hogar con la finalidad de ir inculcando la corresponsabilidad con el ejemplo. 

Las sociedades que están en los contextos de las instituciones educativas por lo             

general son muy influyentes, abrazan con sus prácticas a los estudiantes en los que              

se incorporan al maltrato dentro de sus hábitos de vida diaria. Un menor que vive               

constantemente maltrato tiende a cambiar su comportamiento y por lo general           

refleja o se desquita ese maltrato con otros más en la institución educativa como              

también puede pasar de ser interactivo a ser introvertido, lo que sí debemos tener              

 



 
 

en claro es que el cuerpo de un niño para el sistema educativo ecuatoriano es un                

templo  

Un niño o niña que vive violencia intrafamiliar tarde o temprano tendrá            

repercusiones en su vida estudiantil, frente a ello "La educación requiere el            

compromiso moral de sus actores: los profesores. El sistema educativo, cualquiera           

que sea su realidad" (Del Salto, 2015), es decir que los docentes, los estudiantes y               

los padres de familia deben asumir la necesidad de informarse sobre los derechos y              

deberes, acordar un proceso de respuesta frente a casos de maltrato y no             

encubrirlo. 

El maltrato infantil según la Organización Mundial de la Salud se define como los              

abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, este maltrato               

puede caracterizarse tanto en maltrato psicológico, maltrato físico o maltrato sexual,           

sin embargo a la actualidad también se considera maltrato la desatención a las             

necesidades básicas del niño, la explotación y la negligencia que de una u otra              

forma pueda repercutir negativamente en la salud del menor, la dignidad o arriesgar             

la vida del niño. En ese contexto la educación que en sí va mucho más allá de las                  

aulas de clase reflejo lo que cada quien aprende en su entorno en el que se                

desenvuelve, es decir, los valores se ven reflejados transversalmente con el           

contenido  siendo ambos necesarios para el desempeño social de los niños. 

Para (Arrieta, Díaz, & González, 2014) El maltrato infantil tiene el afluente en, “lo              

que se hace (acción), lo que se deja de hacer (omisión) y lo que se realiza de forma                  

inadecuada (negligencia)”, es decir que producen una alteración al normal desarrollo           

del menor y teniendo efecto secundarios dejando marcado la vida e integridad            

misma. 

Este maltrato infantil tergiversar considerablemente el normal proceso de enseñanza          

y aprendizaje del menor. El portal ecuador inmediato sostiene que en el 2007 siete              

de cada diez niños afirmaba sentirse maltratado en la escuela y seis de cada diez               

niño comenta que es maltratado en sus hogares, esto obligó al Estado a modificar              

no solo el Código de la Niñez y Adolescencia sino que también reestructuró la              

 



 
 

política pública donde ubica al estudiante en la parte central y primordial del sistema              

educativo. 

Un niño que es maltratado en el hogar llega a la escuela con grandes distractores y                

con límites en poder potenciar sus habilidades comprometiendo de sobre manera el            

proceso de enseñanza y aprendizaje. En ello si cada estudiante es responsable de             

su proceso de aprendizaje, será toda una quimera esperar grandes resultados de            

parte del menor que vive maltratado. 

Para la ONU, El niño debe ser considerado no como un objeto sino como un sujeto                

de derechos por encima de los contextos determinantes cuyo enfoque debe primar            

en el proceso de aprendizaje. Es decir que el menor deja de ser un objeto pasivo                

para convertirse en la parte primordial del sistema educativo, es prioridad           

comprometiendo al docente a que lo haga lograr aprendizajes significativos. 

El lema de calidad y calidez vuelve a ser el reto en la actualidad, dicha calidez                

educativa se enfoca en que la educación sea para el niño un disfrute más no una                

obligación, de aquí la importancia de que el perfil del docente está basado en las               

necesidades del estudiante, "donde se promueva el respeto mutuo, la aceptación de            

la diversidad, cooperación, solidaridad y la resolución asertiva y sin violencia de            

conflictos" (Muñoz, Lucero, Cornejo, Muñoz, & Araya, 2014, p. 1), perfil donde            

muestre a un docente más amigable, que a más de dar aprendizajes también brinda              

afecto, seguridad, igualdad e inclusión social conforme reza la constitución de           

Montecristi en los artículos 26 y 27, que lo plantea como condición indispensable             

para el Buen Vivir. 

El Ministerio de Educación por medio del DECE que son los Departamentos de             

Consejería Estudiantil ha colgado en la Web las rutas y protocolos a llevar a cabo               

frente a casos de violencia tanto sexual, institucional o intrafamiliar, entre pares, y             

violencia hacia los servidores públicos. Estos protocolos comprenden desde la          

detección del caso, la intervención, la derivación y el seguimiento respectivo. Se            

debe precautelar la permanencia del estudiante en el proceso educativo y en caso             

 



 
 

de violencia sexual no se debe estigmatizar al menor ni preguntar más de lo que               

desee contar. 

El artículo 7 literal (i) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural manifiesta que              

de entre los derechos de los estudiantes esta; 

"Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas,           

así como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes          

cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías        

constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e           

integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la              

protección". 

Por lo tanto docentes y directivos juegan un papel importante en el cumplimiento de              

la ruta y protocolo a seguir ante un posible caso de violencia o maltrato infantil, A la                 

par de ello el docente debería fortalecer la práctica de valores considerando que             

para (Del Salto, 2015) los valores son transversales en la educación de los niños y               

niñas que los orientan hacia la realización de su proyecto como ser humano, a decir               

del informe de la UNICEF del 2016 sobre la situación de los niños y niñas en                

Ecuador, destaca que de los menores que fueron golpeados en sus casa, el 40%              

provienen de hogares cuyos padres también fueron maltratados por sus cuidadores,           

otro 30% en cambio se relaciona constantemente con violencia con los hijos. 

Con estos datos se puede generar la hipótesis de que es necesario retomar y              

fortalecer el programa de escuela para padres, es contradictoria la situación que el             

reglamento de la LOEI en su art. 76 de las funciones del padre de familia o                

representante legal de los estudiantes señala que debe ejercer veeduría del respeto            

de los derechos de los estudiantes y sean los mismos padres quienes maltraten al              

menor, lo cuestionable es que emplean la violencia como principal recurso sin haber             

escatimado otras estrategias como el diálogo, la distribución de         

corresponsabilidades, la planificación en familia, las normas de convivencia del          

hogar, los acuerdos de la semana, entre otras. 

 



 
 

De una o de otra manera el maltrato infantil bloquea el normal desarrollo del niño y                

la niña, debilita las condiciones para tener un proceso de enseñanza aprendizaje            

satisfactorio, es aquí donde la inteligencia emocional se ve comprometida, pues           

para (De La Barrera, Donolo, Soledad, & González, 2012, p. 1) la educación ha              

venido "dejando de lado la capacidad y las habilidades emocionales de los            

educandos", es decir que para este autor, la parte afectiva que es la que motiva al                

ser humano se ha venido descartando de las planificaciones metodológicas siendo a            

su vez parte esencial de la predisposición del estudiante no solo frente a la              

educación sino frente a la vida misma. 

El maltrato infantil es violencia y generalmente puede ser físico, psicológico sexual. 

● Maltrato físico cuando se provoca la fuerza física para provocar un daño en el              

menor, sean estas golpes, arañazos, sacudidas, pinchazos, quemaduras,        

entre otras que pueden dejar marcas leves o considerables en el cuerpo del             

menor como moretones, heridas, ronchas,  

 

● Maltrato psicológico en circunstancias donde se agreda verbalmente, con         

conductas, actitudes y otros que con el tiempo provoquen daño en el estado             

anímico del menor, en estas prácticas se considera a los insultos, el grito, el              

desprecio, la indiferencia, la amenaza, el humillarlo solo o frente a terceras            

personas, la hostilidad, actos que bloquean el apego del menor no solo por             

los demás sino por la misma Educación y el desprecio de sí mismo. 

 

● Abuso sexual que es considerado uno de los más graves por cuanto además             

causa los dos maltratos anteriores en el momento en que un adulto u otra              

persona con relación de poder hacia el menor transgrede su intimidad ya sea             

con engaños, sometimiento, amenazas, y más, frente a un menor de edad            

que todavía no desarrolla fisiológicamente para ello y el menor es obligado.            

Se considera abuso sexual a todo acto de manoseos, solicitudes con           

connotación sexual, exposición del menor a la masturbación de otro, tocar las            

partes íntimas de otro o ser tocado contra la voluntad. 

 



 
 

Para (Mouesca, 2015) tiene mucha incidencia el contexto vulnerable para aumentar           

el riesgo de que un menor sea maltratado, es decir si el entorno es violento lo más                 

probable es que el niño sea maltratado, y lo más grave aún es que interiorice el                

maltrato como algo normal, como un estilo de vida. A decir de varios profesionales              

las consecuencias del maltrato infantil son varios pudiendo ser temporales o           

constantes, es decir pueden ser comportamientos diferenciados a los esperados en           

su proceso educativo que sí son abordados con ayuda profesional y familiar pueden             

a su vez ser invertidos, pero también pueden ser un cambio constante a tal punto de                

convertirse en un trastorno donde sean necesarias las terapias familiares. 

El nivel de intervención caracteriza a las consecuencias en de largo o de corto              

plazo, y de entre las consecuencias están: 

● Aislamiento social voluntario, donde el niño se aísla por sí solo, rechaza la             

posibilidad de ser parte de un juego, permanece callado en los trabajos            

grupales, se siente inferior a los demás. 

 

● Comportamiento agresivo durante la clase y el recreo, por el hecho de querer             

canalizar la violencia recibida, justifica su accionar en el criterio de que (así             

como a mí me maltratan pues yo también maltrato), generando la cadena del             

maltrato muchas veces heredada desde sus padres y abuelos. 

 

● La desobediencia, tienden a desobedecer constantemente lo que se les          

pide, incluso reniegan al momento que se les está pidiendo algo, aquí su             

estilo de vida empieza a salirse de lo normal pues empieza la            

desorganización de su agenda diaria. 

 

● Desequilibrio de su conducta alimentaria, presenta un desorden alimenticio,         

no come la cantidad regular, el apetito se altera en las horas normales, esto              

puede acarrear un trastorno alimenticio. 

 

● Problemas de aprendizaje, al tener complicaciones durante la clase pues          

tiene una disminución de la atención, mientras el docente está encaminando           

 



 
 

una actividad, el niño que vive maltrato infantil no presta mucha atención a             

ello o se distrae constantemente por cualquier causa. 

 

● Conductas alteradas o destructivas, tanto con sus compañeros y compañeras          

de clase como de los cursos inferiores, así como del entorno donde se             

encuentre, es común ver esta reacción como desahogo a la acumulación del            

maltrato recibido, esto es canalizado golpeando cosas, arranchando,        

arrancando, empujando ya sean objetos de la clase o a sus propios            

compañeros. 

 

● Contrario a lo anterior unos menores tienden a reaccionar de otra manera,            

pasan de ser niños y niñas curiosos y participativos a un estado de             

depresión, todo menor en los primeros años de la educación general básica            

es generalmente curioso y participativo, si se da el caso de que es lo              

contrario es porque estamos frente a un posible caso de autoestima baja            

como producto del maltrato infantil. 

 

● Otra de las consecuencias del maltrato infantil son los desajustes          

emocionales, cuando cambian abruptamente de un estado a otro, por          

ejemplo se encuentra intentando realizar una actividad y como no puede           

concentrarse se enoja o en caso de no terminar la tarea se pone triste, otro               

ejemplo es cuando algún compañero no lo deja participar de algo y reacciona             

llorando o dando un golpe y luego no recuerda porque lo hizo. 

 

● Para (Arce, Castellanos, Reina, Fernandez, & Mustelier, 2012). El niño que           

vive maltrato infantil tiene un bajo rendimiento académico, las expectativas          

escolares son las mínimas, va por estar con los compañeros, trata de            

encontrar el afecto que le es negado en casa y en ese intento no se               

compromete a desarrollar tareas, no pregunta, no participa, no se interesa           

por la clase, en realidad no quiere estudiar, solo compartir en otro espacio             

que no sea su casa. 

 

 



 
 

● Generalmente el niño tiene un ausentismo escolar, es decir falta          

regularmente a la escuela, posiblemente a causa de la misma violencia que            

puede ser física, por no dejar a su familiar que también está siendo agredido              

o porque el mismo fue agredido. 

 

● El niño que vive maltrato infantil teme relacionarse con los demás, se vuelve             

tímido, introvertido, aislado, se angustia con facilidad, no confía en los           

adultos, ve al docente como un motivador si este lo estimula, pero ve a sus               

propios maltratadores cuando el docente solo le recrimina lo que no cumple. 

Estas características nos pueden alertar que estamos frente a un posible caso de             

maltrato infantil, y que siguiendo el protocolo debemos dar paso a departamento            

respectivo para que se apliquen los instrumentos necesarios a fin de recabar            

información y darle confianza al menor, sobre todo creerle. Para (Frías, 2015, p. 2)              

"Los niños que han experimentado abuso están más en riesgo de involucrarse en             

delincuencia y de consumir drogas y alcohol durante la adolescencia y la edad             

adulta". 

Con la educación con calidez lo que se pretende es evitar a un posible futuro               

antisocial en potencia, para ello se debe practicar una educación no solo de             

contenidos sino también afectiva, que pase de los contenidos curriculares a las            

realidades propias de cada aula de clases, a afrontar esos dolores psíquicos que             

guardan los niños. En resumen para (Iglesias & Alvarez, 2013) el maltrato infantil es              

una alarma convertida en fenómeno planetario enraizado en lo psicológico y cultural            

y no excluye clases sociales. 

En Ecuador existen entidades que por decreto amparados en el código de la niñez y               

adolescencia deben de crearse, estas instancias son las Juntas Provinciales y           

Cantonales de la niñez y adolescencia, así como el Centro de Protección de             

Derechos, a decir de la COOTAD debe en cada Gobierno Provincial y Cantonal             

existir estas juntas quienes receptan las denuncias de casos de vulneración de            

derechos de la población vulnerable y de entre ellas de la niñez, a más de ello                

existen el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia que son niños y             

 



 
 

adolescentes electos que representarán a sus pares dentro del Cabildo Local en            

temas afines. 

En cuanto a Educación, el ministerio del ramo ha previsto en su plataforma             

institucional un enlace para denuncias sobre vulneración de derechos, a más de ello             

en cada Distrito existe un equipo de intervención conformado por especialistas que            

aplican la hoja de ruta institucional. Para (Canton & Rosario, 2015) "La investigación             

sobre las consecuencias del abuso es considerablemente más numerosa entre los           

niños en edad escolar", no se puede interrumpir este proceso educativo del menor,             

pues estos menores viven situaciones de vulnerabilidad merecen un trato          

preferencial en el ámbito educativo conforme consta en el reglamento de la LOEI en              

sus artículos 234 y 235 para quienes se deben asignar el refuerzo académico             

correspondiente. 

En fin, el maltrato infantil en los hogares inciden directa y considerablemente en el              

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje del estudiante, para ello el docente debe             

observar el comportamiento y cambios de comportamiento de los estudiantes, al           

menor indicio de un posible caso de maltrato debe actuar conforme la hoja de ruta               

establecida para el efecto y recordar siempre que el menor es una víctima para no               

victimizar aún más como también motivar para hacer del aula de clase su espacio              

de comprensión y de interacción social coordinando paralelamente con el DECE el            

respectivo proceso de incidencia familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 
 

● Las consecuencias del maltrato infantil pueden ser temporales y convertirse          

en constantes, todo se deriva de la intervención de la comunidad educativa o             

de las instancias que precautelar la integridad de la niñez. 

● La mayor práctica del maltrato infantil previene de padres y madres           

adolescentes, de padres de escasos recursos, por lo que el eje transversal de             

la sexualidad debe ser afrontado en el sistema educativo en base a las             

realidades de cada entorno, así mismo se debe potenciar el programa de            

escuela para padres. 

● Las instancias de protección de derechos y el consejo consultivo deben de            

asumir el rol protagónico con respaldo interinstitucional con la finalidad de           

precautelar el bienestar de la niñez pero sin dejar de lado las obligaciones. 
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ANEXOS 

 
  

MATERIALES 
RECURSO HUMANO 1 Investigador 

MATERIALES Equipo Informàtico,Impresiones y 
copias 

SUMINISTROS Esferos, Resaltadores, Grapas, Clips, 
Cuaderno De Seguimiento, 

 

 

PRESUPUESTO 
EQUIPO INFORMÁTICO (Portátil, Pen 
drive, Internet) 

100 

IMPRESIONES (Impresión de paper, 
copias, Impresión del ensayo) 

30 

SUMINISTROS (Resma A4, 
resaltador, grapas, clips, esferos, 
cuaderno, lápiz) 

25 

Movilización 10 

 165 

 

 


