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RESUMEN 

La presente investigación realizada previa la obtención del título de Psicóloga Infantil y 

Psicorrehabilitadora, tuvo como objetivo general conocer los efectos del maltrato por 

negligencia en el desarrollo social de los NNA residentes del centro de Referencia inclusiva 

“Gral. Alberto Enríquez Gallo”. Se basó en el enfoque teórico del aprendizaje social de 

Bandura. Es de tipo descriptiva-exploratoria, de enfoque mixto, de diseño no experimental en 

una muestra de 2 niños y 22 adolescentes varones entre las edades de 8 a 17 años. Se aplicó el 

BAS 3, el test de negligencia BALORA y el test de GOLDSTEIN ADAPTADO, cuyos 

resultados han permitido identificar los comportamientos y consecuencias del maltrato por 

negligencia en el desarrollo social de esta población. Se concluye que la muestra investigada 

presenta valores bajos en el desarrollo de habilidades sociales, pese a que en la escala de 

liderazgo los valores son altos. Se recomienda que los profesionales del Centro de 

Acogimiento busquen otras estrategias para trabajar con los padres de familia y dar a conocer 

la importancia de la unidad familiar y las formas de prevenir el maltrato en el hogar con la 

finalidad de erradicar la negligencia y procurar el mejor desarrollo integral de sus hijos. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS 
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ABSTRAC 

The present investigation is carried out after obtaining the title of Child Psychology and 

Psycho-rehabilitation, the General Objective is to know the effects of the abuse due to 

negligence in the social development of the children of the Inclusive Reference Center "Gral. 

Alberto Enríquez Gallo”. It is Based on the theoretical approach of Bandura Social Learning, 

it is descriptive-exploratory, mixed-focus, non-experimental design, with a sample of 24 male 

children and adolescents aged between 8 and 17 years. It was used the BAS, the BALORA 

negligence test and the GOLDSTEIN ADAPTED test, whose results have allowed to identify 

the behaviors and consequences of malpractice due to negligence in the social development 

of this population. It concludes that the sample investigated presents low values in the 

development of social skills, although values are high on the leadership scale. The 

professionals of the Shelter Center look for other strategies to work with parents and raise 

awareness of the importance of the family unit and ways to prevent abuse in the home, in 

order to eradicate the negligence and seek the best integral development of their children. 

THEMATIC CATEGORIES: 

PRIMARY: CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHO-REHABILITATION 

SECONDARY: CHILD NEGLECT 

                           SOCIAL DEVELOPMENT  

DESCRIPTORS:  

MALTREATMENT 

BANDURA SOCIAL LEARNING THEORY  

INSTITUTIONALIZATION 

GEOGRAPHIC DESCRIPTORS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO - CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 

“GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO”. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La violencia en el ser humano es un tema que se incrementa cada día en las diferentes 

sociedades y se evidencia con más frecuencia en la niñez. La niñez es una etapa de mucha 

importancia dentro del desarrollo de cada ser, aquí se desarrollan sus capacidades socio-

afectivas y cognitivas, así como su aprendizaje escolar; estas capacidades son y deben ser 

estimuladas por sus progenitores, profesores, o cuidadores. 

     En la infancia, se pueden presentar alteraciones en el desarrollo socio-afectivo y 

emocional de los NNA, por diferentes problemas que surgen dentro del hogar, dentro del 

ambiente en el que el niño se desenvuelve y que puede incluir la escuela. El maltrato puede 

provocar alteraciones bio-psico-sociales y este muchas veces es ocasionado dentro del hogar 

lo cual violenta sus derechos y pone en riesgo su integridad. 

     Todo tipo de maltrato tiene consecuencias negativas en el desarrollo infantil, en especial 

en el desarrollo socio-afectivo de los NA, generando sentimientos de inferioridad, baja 

autoestima, que pueden incidir en el aprendizaje, así como pueden generar graves problemas 

de conducta. El maltrato ya sea físico, psicológico, sexual, o por negligencia, va a perjudicar 

el desarrollo del niño y puede provocar cambios drásticos negativos en la vida del mismo. Por 

esta razón se debe prestar la debida atención a todas las necesidades que los NNA presentan y 

brindar la correcta y oportuna intervención e incluso hacer prevención, para su adecuado 

desarrollo.  

     Cuando el niño vive en un contexto familiar conflictivo y escaso en armonía, dificulta las 

posibilidades de llegar a tener un desarrollo adecuado de sus potencialidades que deberá 

mostrar en la sociedad; así mismo mermará la posibilidad de generar relaciones sanas en su 

vida adulta, dificultando su desenvolvimiento en el medio. Por esta razón se toma medidas 

con la finalidad de garantizar un mejor porvenir, separando al NNA de su ambiente familiar 

para precautelar su integridad y lograr restituir sus derechos. 

     Por esta razón, muchos centros, entre estos el Centro de Referencia Inclusiva, Gral. 

Alberto Enríquez Gallo, dan acogida a los niños y jóvenes víctimas de maltrato, restituyendo 

sus derechos y dignidad en la sociedad, en la familia y en sí mismos, ayudando a cubrir 
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también sus necesidades básicas, médicas, educativas y emocionales. Además de esto se 

trabaja conjuntamente con la familia buscando fomentar lazos de unión entre padres e hijos, 

esto es indispensable para un proceso de reinserción familiar debido a que se busca que el 

NNA vuelva a estar en compañía de su familia evitando que se vuelvan a vulnerar sus 

derechos en el hogar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La situación de maltrato infantil, es uno de los temas más polémicos no sólo en nuestro 

país, sino a nivel mundial, debido a que con el pasar del tiempo no disminuye, sino que 

aumenta en gran porcentaje. Se calcula que cada año mueren aproximadamente 41.000 

menores de 15 años. Esta cifra es verdaderamente alarmante y entre las formas más comunes 

de muerte infantil están: quemaduras, golpes, ahogamientos, desnutrición y caídas. (OMS, 

2016) 

     Por otra parte, la negligencia es el tipo de maltrato que más se evidencia en la sociedad, 

así como en el Centro de Referencia Inclusiva Gral. “Alberto Enríquez Gallo”, donde la 

mayoría de niños y adolescentes que ingresan han sido víctimas de la misma.  

     En un estudio por (UNICEF,2013), se evidencia índices altos de violencia hacia los NNA, 

71% recibe algún tipo de violencia de parte de su padre, madre o persona que este a su cargo 

y sólo un 29% no es víctima de maltrato en su hogar. De igual manera el estudio revela que 

un 25,9% de los niños/as y adolescentes recibe maltrato físico grave, un 25,6% maltrato 

físico leve y un 19,5% maltrato psicológico. En estos datos podemos ver que la mayor parte 

de NNA reciben algún tipo de maltrato dentro de su hogar lo que provoca que sus derechos 

sean vulnerados y se encuentren en situación de riesgo. 

     Por tratar de restituir los derechos violentados de NNA en nuestro país, las autoridades 

competentes se han visto en la obligación de ingresar a los menores de edad a centros de 

acogimiento institucional, en donde además de brindarles atención a sus necesidades se 

tratará de garantizar sus derechos y con la ayuda de profesionales, mientras se trabaja 

conjuntamente con la familia o personas a cargo de los menores de edad.  

     Cabe recalcar que las medidas de institucionalización se dan sólo cuando el NNA, no 

cuenta con familiares cercanos los cuales deseen hacerse cargo del menor, y es conveniente 

que el menor se quede con sus mismos familiares o personas cercanas, ya que la 

institucionalización no es beneficiosa, atrasa el desarrollo del niño y causa problemas en su 

socialización, así como en su comunicación. En consecuencia, en los casos excepcionales en 

los que se haya recurrido a la institucionalización, la reinserción social debe prepararse lo 

más pronto posible en el entorno de acogida (Unicef, 2013), todo esto será dictaminado por el 

juez/a quien con la ayuda de los profesionales del centro de acogimiento institucional 

manifestará si es prudente que el NNA regrese al hogar, lo cual de darse estará en constante 

supervisión por parte de las autoridades. 



 4  

 

Formulación del Problema 

¿Cómo afecta el maltrato por negligencia en el desarrollo social de niños y adolescentes entre 

8-17 años, institucionalizados en el Centro de Referencia Inclusiva, General Alberto Enríquez 

Gallo? 

 

Preguntas 

 ¿Cuáles son las formas de maltrato que más se evidencia en el Centro de Referencia 

Inclusiva, General Alberto Enríquez Gallo? 

 ¿Cuáles son las causas del maltrato por negligencia? 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Conocer los efectos del maltrato por negligencia en el desarrollo social de los NA 

residentes del centro de Referencia Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los comportamientos sociales más comunes de los NA víctimas de maltrato 

por negligencia. 

 Conocer las consecuencias del maltrato por negligencia en los NA a largo plazo.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     La presente investigación es de gran importancia, pues en la actualidad las estadísticas 

señalan que existe un incremento de la violencia en la relación padres e hijos que va del 35% 

al 44% en los últimos 10 años. La forma más común de violencia que se registra es por 

negligencia; es decir, que los niños y niñas no son debidamente cuidados por sus padres. A 

este maltrato por negligencia, le sigue el maltrato psicológico con el 25%, el castigo físico 

con el 18%, y el abuso sexual con el 7%. (DINAPEN, 2014) 

     El incremento de maltrato por negligencia está afectando negativamente el desarrollo 

integral de los NNA, por esta razón, instituciones como el Centro de Referencia Inclusiva, 

Gral. “Alberto Enríquez Gallo”, abre a sus puertas a estas personas para ayudar a restituir sus 

derechos vulnerados en los diferentes contextos. 

     El maltrato infanto – juvenil, se está normalizando como que si maltratar a los NNA fuera 

algo común y necesario. Lastimosamente la sociedad recibe noticias diarias sobre este 

maltrato que se inicia en los mismos hogares y que en su mayoría son disfuncionales. 

      En estos hogares, la comunicación está notoriamente restringida, de esta manera los 

menores no pueden expresar con libertad sus sentimientos ni manifestar sus necesidades. La 

mayor parte de padres de familia no tienen conocimiento acerca de la importancia de un 

hogar estructurado, ni de la importancia de que es un factor fundamental en el desarrollo 

integral de los NNA.  Es necesario dar el valor que este problema merece, con el propósito de 

garantizar y velar por los derechos e intereses de los NNA, brindándoles mejores condiciones 

de vida y garantizando un adecuado desarrollo integral.  

     Por este motivo, se ha considerado esta institución como el centro ideal para llevar a cabo 

esta investigación donde se ha podido evidenciar las consecuencias del maltrato por 

negligencia en el desarrollo social de los niños y adolescentes, así como la falta de 

conocimiento en los padres para el cuidado y trato diario a esta población. Es muy 

preocupante el tema del maltrato infantil y más aún cuando día a día se evidencia que 

aumenta el número de residentes vulnerados que han sido apartados de sus hogares como 

medidas de protección o que han sido encontrados en situación de mendicidad en condiciones 

las cuales no son dignas de un NNA. 
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     La labor del centro es restituir los derechos que han sido vulnerados en la población 

infanto- juvenil, y al mismo tiempo brindar un hogar de tránsito, a su vez brinda asistencia 

médica, legal, ayuda a que los niños y adolescentes continúen su formación educativa, brinda 

alimentación, protección y da un ambiente seguro hasta que ellos con su mayoría de edad 

salgan y puedan valerse por sí mismos. Es necesario el apoyo completo de padres o personas 

que estén a cargo de los menores para que exista una buena reinserción. Los resultados de 

esta investigación van a permitir la intervención psicorrehabilitadora en esta población, el 

asesoramiento a los padres de familia, la ayuda al centro en la labor que realizan y por 

consiguiente mejorar la calidad de vida de los NA que acuden al mismo. 
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MARCO TEÓRICO 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

Modelo del aprendizaje social 

     La presente investigación está fundamentada en los aportes realizados por Albert Bandura 

quien en su trabajo investigativo refiere su Teoría del Aprendizaje Social, la misma que 

explica como las personas aprenden conductas mediante la observación hacia otros 

individuos y la interacción con el medio. Su aporte en el desarrollo psico-social de los NNA, 

ha sido considerado como básico en la presente investigación, ya que explica claramente 

cómo la sociedad juega un papel importante en el desarrollo de éstos. 

     El aporte de Bandura es el aprendizaje por observación, pues el observante se convierte en 

un imitador, realizando las mismas acciones que mira, y creando un nuevo aprendizaje.  

     En esta teoría se menciona además el aprendizaje de conductas a través de los castigos 

negativos y positivos. Por lo tanto, el aprendizaje va a ser bidireccional, esto quiere decir que 

el entorno aprende y se modifica en base a las acciones del individuo. 

     Por otra parte, la situación de la institucionalización implica un cambio en la vida de los 

NNA, debido a que no esta condición no es el ámbito adecuado para el desarrollo tanto social 

como emocional, pero es una de las mejores opciones ante la vulneración de derechos y como 

medida de prevención; sin embrago, la institucionalización de los niños representa a la vez un 

obstáculo a su desarrollo y a su integración social, por las dificultades de recibir un trato 

personalizado y por la ruptura de sus vínculos con los espacios normales para su desarrollo, 

su familia y su comunidad. (Unicef, 2013).  
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TÍTULO I 

 

 MALTRATO POR NEGLIGENCIA 

 

1.1 Antecedentes históricos 

     Loredo, A. (2001) refiere que la violencia contra NNA, no es un problema nuevo en la 

sociedad, ya que lamentablemente el ser humano por muchas décadas ha maltratado a seres 

indefensos. La exterminación de niños en Babilonia por el rey Nimrod, la muerte a los 

primogénitos que nacían con alguna deformidad mismos que eran arrojados en el Monte 

Taigeto en Esparta o las muertes realizadas en México antes de la llegada del conquistador 

Cortés, son una muestra de que el maltrato infantil ha estado presente de mucho tiempo atrás.  

En la Edad Media, las guerras generaron la orfandad de muchos niños, por lo que las iglesias 

se vieron obligadas a crear instituciones de acogimiento para su cuidado, de la misma 

manera, organismos internacionales empezaron a hablar sobre mecanismos de protección a 

los más vulnerables; una de estas es la Organización de Naciones Unidas (ONU), que el 20 

de noviembre de 1959, mediante Asamblea General aprueba la Declaración de los Derechos 

del Niño. 

     Desde tiempos inmemoriales el maltrato ha estado presente y ha ido evolucionando 

conforme las generaciones han ido desarrollándose; en la actualidad, este tema no ha pasado 

de moda, está tan presente en todos los contextos y deja mucho de qué hablar considerando 

que el desarrollo tecnológico, la globalización y la ciencia han avanzado en este siglo; no se 

puede explicar cómo después de tanto avance, la parte psicológica de las emociones más 

profundas y primarias, aún se las puede observar en la anulación de los más débiles de 

cualquier condición social, género, sexo, discapacidad, ideología, situación socioeconómica, 

etc., pudiendo causar heridas físicas y emocionales, y afectar al desarrollo de los seres 

humanos, quienes en muchas ocasiones no denuncian la situación de maltrato agravando con 

esto el problema. 
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1.2 Definición 

     Papalia,Wendkos,Duskin. (2009) nos dicen que, aunque los padres sean cariñosos, y 

afectivos con sus hijos a veces no brindan todos los cuidados que sus hijos necesitan, por lo 

tanto, el maltrato por negligencia hace referencia a la acción de dejar de satisfacer las 

necesidades básicas del NNA, tales como comida, atención médica, supervisión. Debido a 

esto algunos infantes llegan incluso a morir, ya que la incapacidad de tener un correcto 

desarrollo provoca que el menor de edad tenga una mala alimentación, o adquiera 

enfermedades que pongan en riesgo su salud. 

     Sánchez, K. (2011) menciona que no es necesario golpear a un niño para que este hecho 

sea considerado como maltrato; existen acciones y actitudes donde los padres de manera 

recurrente no identifican o no proveen lo que un niño realmente necesita.  La negligencia es 

una forma de maltrato infantil que comprende omisiones y acciones intencionales o no de un 

adulto para anular las necesidades de un niño o para proveer el cuidado que necesita, teniendo 

los medios y las herramientas para hacerlo. 

     La mayoría de las personas suponen que el maltrato infantil se evidencia principalmente 

en golpes o laceraciones, desconocen que existen varias formas de maltrato que no dejan 

marcas visibles, las cuales afectan al adecuado desarrollo del NNA, entre ellas el maltrato por 

negligencia, el mismo que se da porque los padres no logran satisfacer las necesidades 

básicas de sus hijos, ya sea en el ámbito educativo, en la vestimenta, en la alimentación, o en 

su salud, seguridad e integridad física. El maltrato por negligencia es uno de los maltratos 

más frecuentes dentro de la sociedad, constituyéndose como una falta grave al desarrollo del 

NNA, por parte de sus progenitores o personas que están a cargo de los mismos. 

     Delgado, J. (2016) menciona que el maltrato infantil y la violencia sexual, que 

corresponden a los de más alto índice, y el tercero, el abandono, son tipos de transgresiones 

tipificadas hacia los menores que por su manifestación son “fácilmente” evidenciables y que 

excluyen otro tipo de maltrato como es la negligencia, que por ser tácito y enmascarado es de 

difícil detección. Este último tipo de maltrato corresponde a una de las expresiones más 

comunes y frecuentes de maltrato infantil, poco es soportado por datos estadísticos que 

reflejen su estado actual. 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), el maltrato es: 
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Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros 

parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación 

de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, 

educación o cuidados diarios;  y su utilización en la mendicidad. Código de la Niñez y 

la Adolescencia, (CNAdo, 2007) 

     Reconocer los malos tratos resulta en muchas ocasiones difícil, ya que en todos los casos 

no siempre los NNA, presenta heridas, moretones, o existe una vestimenta inadecuada del 

niño o adolescente. Pero cuando se evidencia violencia sexual el NNA entra en un estado de 

vulneración aún más profunda haciendo que el NNA adquiera una perspectiva anormal acerca 

de la sexualidad. 

1.3 Tipos 

     Thorin, M. (2009) explica los tipos y las situaciones en las que se presenta el maltrato por 

negligencia. 

 Física: está dentro de los tipos de maltrato más frecuentes. Este tipo hace referencia 

al no proveer a los niños alimentación adecuada, vestido y vivienda salubre.  

Igualmente, alude a todos los riesgos físicos a los que son expuestos los niños, 

supervisión inadecuada, amenazas de dejarlos sin comida o vivienda, accidentes por 

descuido, etc.  La negligencia física puede llevar a los niños a estados serios de 

desnutrición, enfermedad, accidentes y una herida a su autoestima que lo acompañará 

toda la vida. 

 Educativa: hace referencia a aquellos niños que no asisten a un plantel educativo y 

que por ende pierden la oportunidad de su derecho básico a la educación.  
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 Psicológica y emocional: se refiere a la exposición de niños a situaciones de abuso 

emocional que los tornan en personas vulnerables. Este es el caso de ignorar a los 

niños, el rechazo, el abuso verbal que denigra al pequeño, la soledad, las amenazas de 

abandono, el trabajo, etc. 

 Médica: tiene que ver con el cuidado médico inapropiado de los niños. Un ejemplo 

de ello es no acceder rutinariamente a controles pediátricos, no llevar a los niños a 

servicios de urgencias cuando están muy enfermos, no seguir procedimientos 

médicos recomendados, no poner vacunas requeridas, etc. A pesar de que la 

negligencia médica está relacionada en nuestro país con los altos índices de pobreza, 

los padres deben buscar la forma de ampararse por el Gobierno en sus programas de 

prevención y promoción de la salud en niños y niñas, como es el caso de las vacunas 

gratuitas. Algunos padres, a pesar de no seguir instrucciones médicas, buscan ayudas 

alternativas alrededor de la salud de sus hijos. Siempre y cuando estas opciones no 

pongan en riesgo la vida de los niños, son signos de cuidado y protección. 

     A veces la falta de información acerca del cuidado adecuado hacia menores es un causante 

para que se de este tipo de maltrato, los bajos recursos económicos, la pobreza, hace que la 

familia no brinde las atenciones adecuados a las necesidades de NNA, afectando así su 

seguridad, salud y desarrollo integral.  También se puede evidenciar que existe maltrato por 

negligencia cuando los padres o personas que se encuentran a cargo no demuestran cariño 

hacia sus hijos, privándolos del afecto y de la armonía de un hogar.   

     Delgado, I. (2012) señala un cuadro donde constan indicadores de negligencia y 

abandono, hace referencia principalmente a indicadores físicos, los cuales tienen relación con 

lo anteriormente mencionado. 
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Gráfico N°1 

Indicadores de negligencia o Abandono de NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgado, I. (2012). Intervención con las familias y atención a menores en riesgo 

social. España: Paraninfo. 

 

 

1.4 Características del maltrato por negligencia 

     Algunas características son causantes de esta problemática, entre los factores relevantes en 

la evaluación de un caso de probable negligencia se encuentran los siguientes de acuerdo con 

la revista (Acta Pediatr Mex, 2010) 

 Salud física y mental de los cuidadores. 

 Salud física y mental del niño. 

 Consumo de sustancias tóxicas de los cuidadores (alcohol, drogas o fármacos). 
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 Organización de la familia. 

 Situación económica, laboral y nivel educativo y cultural del o de los cuidadores. 

 Características de la vivienda y barrio de residencia de la familia. 

 Relaciones con la familia extensa (tíos, primos, abuelos, etc.), de la pareja y entre 

hermanos. 

 Situaciones estresantes para la familia. 

 Antecedentes de maltrato en los padres. 

 Hábitos de crianza, atención y cuidados al menor. 

 Relaciones sociales del menor y del o de los cuidadores. 

     Se han identificado como indicadores de esta posibilidad diagnóstica las siguientes 

características:  

Del niño 

Físicas 

 Hambre permanente. 

 Apariencia desaliñada. 

 Falta de higiene. 

 Vestimenta inapropiada. 

 Carencia de supervisión constante. 

 Problemas físicos desatendidos. 

 Necesidades médicas ignoradas. 

Abandono 

De conducta y emocionales: 

 Fatiga, apatía o somnolencia frecuentes. 

 Roba o pide comida. 

 No acude o llega tarde a la escuela. 

 Permanencia prolongada en lugares públicos o en la escuela. 

De la familia 

 Abuso de alcohol o drogas. 
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 Historia de haber sufrido maltrato en su infancia. 

 Historia de enfermedades crónicas. 

 Indiferencia 

     También se unen a estas características condiciones sociales, económicas y culturales que 

existen en las comunidades, detectando así las causas más comunes por las que se genera el 

maltrato por negligencia. Todas las investigaciones anteriormente realizadas, permiten tomar 

decisiones sobre el adecuado tratamiento en caso de maltrato por negligencia, por ello, se 

realizará una evaluación oportuna con respecto a las carencias de los recursos materiales, 

físicos y emocionales, para poder tomar las medidas respectivas y atender dichas necesidades.  

1.5 Causas 

     Según la Organización Mundial de la Salud (2016), el maltrato por negligencia infantil 

deriva de algunas causas, entre ellas:  

Factores propios del niño:  

 

     No hay que olvidar que los niños son víctimas, no obstante, hay una serie de 

características propias del niño que pueden aumentar la probabilidad de que sea 

maltratado: 

 

 Edad inferior a cuatro años y la adolescencia. 

 No ser deseados o no cumplir las expectativas de los padres. 

 Tener algún tipo de discapacidad o rasgos físicos anormales que los pone en situación 

de vulnerabilidad. 

 

Factores de los padres o cuidadores 

     Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de 

maltrato infantil, entre ellas: 

 Las dificultades para establecer vínculos afectivos. 

 El hecho de descuido intencional al niño. 

 Los antecedentes personales de maltrato infantil. 

 La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil. 
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 El consumo de alcohol o drogas, en especial durante la gestación. 

 La participación en actividades delictivas. 

 Las dificultades económicas. 

Factores relacionales 

     Hay diversas características de las relaciones familiares o de relaciones con la pareja, los 

amigos y los colegas, que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil. 

 Problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia. 

 La ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia. 

 El aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos. 

 La pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. 

Factores sociales y comunitarios 

     Hay diversas características de las comunidades y las sociedades que pueden aumentar el 

riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 La desigualdad social y de género. 

 La falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las 

instituciones. 

 Los niveles elevados de desempleo o pobreza. 

 La disponibilidad fácil del alcohol y las drogas. 

 Las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la pornografía, la 

prostitución y el trabajo infantiles. 

 Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas 

condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas. 

     Todas estas causas amenazan o interfieren en el adecuado desarrollo de NNA, poniendo 

en riesgo su integridad física, psicológica y social, ya que los padres o personas que se 

encuentran a cargo del menor no prestan la debida atención a las necesidades de sus hijos, 

privando de las adecuadas condiciones físicas, biológicas, sanitarias, emocionales y afectivas 

así como de la educación.  
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1.6 Consecuencias en el niño cuando existe maltrato por negligencia 

     Oliván, G. (2002) menciona que existen diversas consecuencias que afectan al niño 

cuando existe negligencia, entre ellas: 

1.6.1 Consecuencias por negligencias en la alimentación  

 Obesidad  

 Retraso de crecimiento 

 Raquitismo 

 Microcefalia 

 Anemias 

 Déficit de vitaminas. 

 Retrasos en el desarrollo psicomotor. 

 Retrasos y problemas de aprendizaje. 

 Retraso en el desarrollo puberal. 

1.6.2 Consecuencias por falta de higiene en el hogar: 

 Infecciones recurrentes y/o persistentes de los aparatos digestivos bacterianos o 

parasitarios, por pobre higiene en el hogar y/o ingesta no supervisada de aguas no 

potables o residuales y de alimentos mal cocidos o mal lavados. 

 Infecciones del aparato respiratorio y crisis de asma bronquial, recurrente y/o 

persistente, por presencia de humedad y hongos ambientales y exposición continúa al 

humo de tabaco, lo que los hace ser fumadores pasivos. 

1.6.3 Consecuencias por falta de aseo personal:  

 Mal olor; vestuario inapropiado e inadecuado; pelo seco, fino y escaso, pelo largo, 

sucio y descuidado, piojos, liendres. 

 Uñas sucias, largas, amarillentas, engrosadas. 

 Piel sucia, con sarna, lastimada. 

 Infecciones en zonas íntimas, rozaduras de pañal. 

1.6.4 Consecuencias por permanencia prolongada fuera del hogar a exposiciones 

climáticas adversas:  

 Neumonía, hipotermia, congelación. 

 Quemaduras solares, golpe de calor, deshidratación. 
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1.6.5 Consecuencias por negligencias en el cuidado odontológico:  

 Caries en número abundante y no tratado. 

 Pérdida de piezas dentales. 

 Dentadura mal implantada, dientes fuera de su sitio o torcidos. 

 Pérdida del color normal de los dientes. 

1.6.6 Consecuencias por la falta de seguridad en el hogar y/o supervisión parental:  

 Caídas, escaldaduras, ingestiones de cuerpos extraños, intoxicaciones, ahogamientos, 

incendio del hogar, morbilidad y secuelas por accidentes, muerte. 

1.6.7 Consecuencias por negligencias en el cuidado médico, o por despreocupación de 

los cuidados básicos de salud (vacunas ausentes o incompletas y detección precoz de 

enfermedades, etc.) 

 Enfermedades infecto-contagiosas evitables por vacunación y sus complicaciones y 

secuelas, estrabismo, ambliopía, sordera, escoliosis, luxación de cadera, criptorquidia, 

etc. 

 Enfermedades reconocidas cuando el niño está seriamente enfermo o moribundo, 

enfermedades prolongadas, complicaciones evitables, muerte. 

     Las necesidades básicas que no son atendidas oportunamente generan consecuencias 

negativas tanto en el individuo como en la sociedad, provocando daños somáticos como 

psicológicos. Puede presentar un menor desarrollo cognitivo, alteraciones conductuales, 

continuamente expresan emociones negativas, diversas falencias en la salud así como en el 

rendimiento académico, etc. 

1.6.8 ¿Cómo afecta el maltrato por negligencia en el desarrollo neuro cerebral? 

     Subirana, J. (2016) sostiene que los NNA que han sufrido maltrato tienden a tener 

disminuido el volumen del cuerpo calloso, que es el responsable de intercomunicación 

hemisférica y otros procesos relacionados con la emoción o las habilidades cognitivas 

superiores. El cerebelo, la estructura encargada coordinar el comportamiento motor también 

se ve disminuido en su volumen en aquellos niños y adolescentes que han sufrido situaciones 

de maltrato emocional o físico. En relación a la amígdala, aunque la mayoría de los estudios 

han encontrado que su volumen no se encuentra afectado en aquellas personas que han 

sufrido malos tratos, abuso o abandono, algunos estudios relacionan las situaciones de estrés 

sufridas con una hiperactividad en esa zona cerebral, que es la encargada de determinar si un 

http://www.hablemosdeneurociencia.com/cerebelo-mas-alla-de-lo-motor/
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estímulo es o no una amenaza y desencadenar las respuestas emocionales consecuentes. 

Algunos estudios sobre adolescentes y adultos que sufrieron situaciones de negligencia 

severa en la infancia, indican que la corteza cerebral prefrontal, que es importante en el 

control comportamental, la cognición y la regulación de las emociones, tiene un menor 

grosor. Sin embargo, otros estudios no encontraron diferencias significativas en ese ámbito. 

Los niños que sufren maltrato a nivel físico también ven reducido el volumen de la corteza 

orbito frontal, que es esencial para la regulación emocional y social. 

     Mayoral, R. (2012) menciona que el cerebro de los niños maltratados aprende a protegerse 

y se vuelve hipervigilante. Vive en alerta continua para ser capaz de interpretar signos 

potencialmente peligrosos o amenazantes. La gran activación cerebral que se requiere genera 

un amplio desgaste emocional y cognitivo y produce niveles de ansiedad muy elevados y 

difíciles de controlar. Las víctimas infantiles de abuso o de negligencia física o emocional 

desarrollan menos cantidad de materia gris en áreas determinadas del cerebro, que serán 

diferentes en función del tipo de maltrato que se padezca. También se ha demostrado que 

aquellos que fueron víctimas de violencia cuando niños, tienen más riesgo de desarrollar 

problemas de salud mental en su vida futura, especialmente trastornos de ansiedad, estrés 

postraumático, depresión, disociación. 

     López, A. (2014), manifiesta que los niños víctimas del maltrato presentan una mayor 

activación en las áreas encargadas de detectar amenazas del entorno y activar mecanismos de 

alerta. Esto es el resultado de la adaptación del niño a entornos peligrosos, pues el niño 

maltratado debe aprender a protegerse y para ello debe aprender a detectar los signos de 

amenaza y estar en alerta constante, lo que se denomina hiperactivación.  Esta activación 

constante en la que están estos niños genera un importante estrés y ansiedad, y por lo tanto un 

desgaste emocional y cognitivo. Además, su cerebro produce menos cantidad de materia gris 

y tienen más probabilidad de sufrir trastornos mentales. Cabe decir que estos niños pueden 

aparentar cierta normalidad, pues gracias al mecanismo de la disociación pueden desconectar 

de sus emociones y experiencias traumáticas, lo que les ayuda a sobrevivir emocionalmente 

del trauma del abuso o maltrato. Aun así, presentan claras alteraciones neurológicas que van a 

afectarles también en su vida adulta, puesto que influirán también en el desarrollo de su 

personalidad y sistema de afrontamiento. Tanto la negligencia, como el maltrato físico o 

emocional y el abuso sexual generarían estas secuelas cerebrales en niños que lo padecen. 
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     Esto invita a prestar mayor atención a la educación de los menores de edad, evitando el 

maltrato y la negligencia.  

1.7 Intervención 

     La Gerencia Técnica, Eje de Atención en el Protocolo para la Atención de la Negligencia 

(2016), hace referencia a la protección y abordaje de las personas menores de edad, en base a 

programas busca prevenir y eliminar circunstancias de negligencia, en las cuales se 

involucran padres de familias o personas a cargo del menor. Entre los programas están los 

siguientes: 

 Programas educativos y de promoción en los cuales los padres o personas a cargo 

hagan conciencia acerca de los diversos factores de riesgo a los cuales los NNA están 

propensos de esta manera disminuir su incidencia. 

 Programas de prevención de esta manera se podrá detectar diversas situaciones las 

cuales puedan desencadenar violencia. 

 Programas dirigidos a tratamientos de rehabilitación de progenitores o cuidadores que 

hayan sido víctimas de violencia y cuyos derechos hayan sido vulnerados.  

 Programas de incorporación de víctimas a otros ambientes familiares o 

institucionales, de esta manera se evitará que la persona agredida siga siendo 

violentada. 

 Programas de recuperación para personas menores de edad que hayan sido 

maltratadas con la finalidad de restablecer sus derechos. 

1.8 Acerca de la negligencia 

     Mientras algunos estudios al hablar de maltrato infantil se refieren en realidad a maltrato 

físico, otros incluyen todo tipo de situaciones de maltrato, ya sea, abandono emocional, 

maltrato y abandono físico, abuso por omisión o situaciones en que se presentan ambos. En 

las situaciones de negligencia, es determinante averiguar la constelación familiar, identificar 

y aislar los diversos patrones de interacción en función del tipo de negligencia, si se quiere 

salvaguardar la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, según lo manifiesta la 

Gerencia Técnica, Eje de Atención en el Protocolo para la Atención de la Negligencia.  
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     Así mismo se menciona que pueden ser muchos los factores por los cuales exista una 

situación de violencia entre ellas la Gerencia Técnica, Eje de Atención en el Protocolo para la 

Atención de la Negligencia menciona: 

 Una serie de malos tratos en los progenitores durante la infancia de los mismos. 

 Escasas habilidades interpersonales de los padres o cuidadores. 

 Preferencia del castigo físico para disciplinar al menor. 

 Consideración de los NNA como de su propiedad. 

 Falta de apoyo social, escaso ingreso económico al hogar, problemas en la familia, 

desempleo entre otros. 

1.8.1 Criterios para valorar riesgo de primera instancia en situaciones de negligencia 

     Esta Gerencia Técnica, señala que además de los indicadores de riesgo y posibles factores 

de protección, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios para valorar una situación en 

que se sospeche existe negligencia hacia la o las personas menores de edad.  

 

1- Intensidad, frecuencia y cronicidad de la situación: Hace referencia a los diversos 

factores de riesgo en negligencia que se presentan en los menores de edad. La 

frecuencia se refiere a la cantidad de veces en las que se presenta la misma. Y por 

último la cronicidad mencionará la constancia de las situaciones. 

2- Edad de las personas menores de edad:  Puede existir un mayor riesgo cuando un 

niño presenta menor edad, suele ser más indefenso y más propicio a situaciones 

negligentes, de tal manera un bebé solo o sin la atención debida tiene por supuesto un 

altísimo riesgo incluso de muerte. 

3- Historia previa de violación de derechos: Investigar si anteriormente ha existido 

incidencias de violencia, o situaciones de negligencia. 

4- Presencia y localización de lesiones: Analizar las condiciones en las cuales se 

encuentra el menor de edad, es necesario que asista a un centro de salud cercano para 

que se le practique una valoración. 

5- Cercanía del “adulto negligente” a la persona menor de edad: Analizar si la 

persona negligente tiene cercanía al menor, y si es así tomar medidas de protección 

como lograr que otra persona se ocupe de su cuidado y protección. 
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6- Contacto de la persona menor de edad con agentes de la comunidad y grupo 

etario: Investigar la relación de los NNA, con otras personas que viven dentro de su 

comunidad, tomando en cuenta su edad, capacidad de protegerse a sí mismo, etc. 

1.9 Epidemiología A nivel Nacional 

     Según las atenciones por violencia realizadas por las Unidades de Atención de la Familia 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) por provincias en el 2012 del total de 

denuncias de violencia por las cuales las Unidades de Atención Familiar deben acoger a 

niños, niñas y adolescentes, 42% son por negligencia en los cuidados del padre o madre.  Sin 

perder de vista este alto sub-registro, de la diversidad de formas de violencia denunciadas, la 

más llamativa es la negligencia. Esto implica que el 42% de las razones de violencia grave 

responden al hecho de que los niños y niñas no son debidamente cuidados en sus hogares. 

(UNICEF, 2014) 
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Gráfico N°2 

Atenciones por violencia realizadas por las Unidades de Atención de la Familia del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) por provincias, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MIES 2012, en Viceministerio de Inclusión Social Ciclo de Vida y Familia, 2013 

Elaboración: OSE, 2014. 

     Según se puede observar en el gráfico 2, el MIES en el 2012, evidencia que en el Ecuador, 

el maltrato por negligencia es el que más incidencia tiene, con 7.319 atenciones realizadas. 

     Esto implica que el 42% de las razones de maltrato responden al hecho de que los niños y 

niñas no son debidamente cuidados en sus hogares. Seguida por un 25% de niños y niñas que 

sufre de maltrato psicológico, un 18% de maltrato físico y un 7% ha sufrido abuso sexual. 
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     De un total de 7.319 de denuncias recibidas en el año 2012 correspondientes al maltrato 

por negligencia, se puede ver que la provincia con mayor número de denuncias es la 

provincia de Manabí, la cual tiene 1093 denuncias correspondientes al 15%, le sigue la 

provincia de Galápagos con 879 denuncias correspondiente al 12%, la provincia de El Oro 

con 844 denuncias, correspondientes al 11,5%, la provincia de Azuay con 817 denuncias que 

corresponden al 11%. Son las provincias que más altos porcentajes tienen en atenciones en 

maltrato por negligencia. Mientras que la provincia que menor porcentaje tiene es la 

provincia de Cañar con 26 atenciones correspondientes al 0,35%.  
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TÍTULO II 

DESARROLLO SOCIAL 

     El hombre se constituye en un ser social, en la medida en que encuentra compañía de otras 

personas y aprende a vivir en grupo. El ser humano desde su nacimiento se encuentra inmerso 

en el medio social, una persona no nace siendo social sino se forma en un proceso. Cuando se 

habla de desarrollo social se hace referencia a las distintas etapas por las cuales pasa el ser 

humano. En el niño la socialización se va a dar de manera progresiva y un factor muy 

importante en dicha etapa es la educación como parte del contacto y comunicación con los 

demás. El lenguaje y la imitación son una forma de comunicación y de transmisión, y por lo 

tanto de socialización. (River, 1982) 

     Desde el momento de la concepción, el ser humano experimenta varios cambios que 

transcurrirán a lo largo de su vida, el niño durante su crecimiento pasará por diversas etapas 

que serán de gran importancia para el desarrollo del mismo, entre ellas el desarrollo social. Se 

podría decir que, dentro del proceso de socialización el niño desarrolla y adquiere su 

identidad y propio comportamiento, aprende valores, vínculos afectivos con las personas que 

lo rodean, con lo cual adquiere habilidades sociales. 

Según los autores Papalia y Wendkos. (1993), mencionan que dentro del desarrollo social es 

necesario: 

 Ampliar la comprensión de sí mismos.  Para que pueden entender las necesidades de 

las demás personas, de esta manera aprenden a ser compañeros de equipo, miembros 

y amigos. 

 Aprender acerca de cómo funciona la sociedad. Sobre relaciones complejas, papeles 

y reglas. 

 Desarrollar patrones de conducta. Los cuales deben ser correctos para ser aceptados 

dentro de la sociedad. 

 Manejar su propia conducta.  los niños tienen responsabilidades de las acciones que 

hacen, pueden seguir patrones de conducta tanto sociales como personales. 

     El desarrollo social implica como los NNA se integran dentro de la sociedad, en este 

desarrollo se involucra el proceso de socialización en el cual intervienen las conductas 

propias de cada cultura y de cada individuo, por lo tanto, el desarrollo social es la habilidad 

para relacionarse con otras personas, poder interactuar y tener una participación plena dentro 
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de la sociedad.  La sociedad juega un papel importante en la formación de la personalidad del 

NNA, cada vez que comparte y forma parte de un colectivo.  

2.1 Habilidades Sociales 

     Las habilidades sociales se definen como las capacidades o destrezas sociales específicas 

utilizadas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Cuando se habla de 

habilidades, se describe a un conjunto de conductas aprendidas. Dichas conductas van a 

facilitar la relación con otras personas de acuerdo con el contexto y entorno social en el que 

se encuentre la persona. Algunos ejemplos son: decir que no, hacer una petición, responder a 

un saludo, manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerse en el lugar de otra 

persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás. 

(Monjas et al, 2000).   

2.1.1 ¿Cómo se aprenden y se desarrollan las habilidades sociales? 

     El desarrollo social, es un nivel en el que el sujeto adquiere habilidades comportamentales, 

la cuales facilitan su desenvolvimiento social. Esas habilidades sociales son aprendidas y son 

definidas como una herramienta de comunicación la cual permite la relación entre las 

personas de forma eficaz. La familia ejerce un rol importante en la socialización, debido a 

que por lo general son las primeras personas con las que un niño/a tiene contacto social. Las 

habilidades sociales son aprendidas durante la etapa de la niñez como resultado de la 

interacción, los niños empiezan a relacionarse en su entorno a través de comunicaciones 

verbales y no verbales; sin embargo, durante la vida adulta pueden ser ampliadas ayudando a 

su desarrollo integral. Cuando una persona está expuesta a nuevas situaciones, adquiere 

nuevas habilidades sociales, además libera y es capaz de controlar sus temores. Cuando un 

niño entra al periodo escolar, se verá rodeado de nuevas personas, maestros, grupo de iguales, 

compañeros, con las cuales empezará a socializar. (Monjas et al, 2000).   

     El proceso de socialización, acompañado con la interacción con otras personas se da con 

la ayuda de los siguientes mecanismos. 

a) Aprendizaje por experiencia directa. Las conductas se manifiestan de acuerdo a las 

consecuencias que las mismas tienen las cuales suelen ser reforzantes o aversivas ante 

los comportamientos. Por ejemplo, cuando un niño sonríe a su padre, y éste le 

gratifica, esta conducta volverá a repetirse y con el tiempo a formará parte del 

repertorio de conductas del niño, pero si el padre ignora la conducta, ésta se 
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extinguirá; por el contrario, si el padre le castiga (por ej., le grita), la conducta tenderá 

a extinguirse y no sólo esto, sino que además aparecerán respuestas de ansiedad 

condicionada que seguramente interferirán en el aprendizaje de otras nuevas 

conductas. 

b) Aprendizaje por observación. Las conductas son aprendidas en base a la 

observación. Por ejemplo, un niño ve que su hermano es castigado cuando utiliza un 

tono de voz desagradable para hacer peticiones, aprenderá a no imitar esa conducta. 

Los modelos a los que el niño y la niña se ven expuestos son muy variados a lo largo 

del desarrollo y entre ellos están hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, 

profesores y adultos en general.  

c) Aprendizaje verbal o instruccional.  El niño va a aprender a través de lo que se le 

dice. Un ejemplo es cuando los padres incitan al niño a bajar el tono de voz, a pedir 

las cosas por favor y a dar gracias por ello. 

d) Aprendizaje por feedback interpersonal. Se hace referencia a un reforzamiento 

social, en el cual las personas reaccionan con otras respuestas de acuerdo con 

comportamiento del otro, esto puede ayudar a que dicho comportamiento sea 

corregido. Si un niño está pegando a otro y su madre pone cara de enfado, 

seguramente el niño cesará de hacer eso. (Monjas et al, 2000).   

2.2 Desarrollo Psicosocial 

     Según la UNICEF (2014), el desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y 

por etapas que se adquiere en interacción con el medio y con los demás, que derivan en 

niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de 

emociones y sentimientos; de esa manera el niño o niña se va formando una visión del 

mundo, de la sociedad y de sí mismo, al tiempo que adquiere herramientas intelectuales y 

prácticas para adaptarse al medio en que vive y también construye su personalidad sobre las 

bases del amor propio y de la confianza en sí mismo. El desarrollo psicosocial influirá 

significativamente en las oportunidades educativas, laborales y sociales que el niño o niña 

puede tener en el futuro. En las familias que padecen estrés y que viven en condiciones de 

pobreza aumenta el riesgo de déficit en el desarrollo psicosocial de los NN; pasa lo contrario 

cuando en la familia hay un clima de respeto y armonía, una buena estima de cada miembro, 

se confía en cada persona y en su responsabilidad y se tienen buenas relaciones 

interpersonales en cantidad y calidad con amigos y miembros de la comunidad. 
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     La confianza, la seguridad que tiene el niño, su autoestima, su aprendizaje social, se basan 

en las experiencias positivas compartidas dentro del hogar y fuera de este desde tempranas 

edades dando como resultado un óptimo desarrollo social. 

2.3 Socialización 

     La personalidad del ser humano se irá formando y desarrollando por cómo se den las 

relaciones con otras personas. Dichos procesos de socialización se inician en la niñez y 

avanza a medida que va creciendo. Así, un bebé se convierte en niño y normalmente su 

conducta será igual en gran medida a los demás miembros de su familia y grupos sociales con 

los cuales convive. La etapa de socialización sigue un ritmo lento en la vida de todas las 

personas, el mismo que es de gran importancia en el desarrollo de la personalidad. Las 

condiciones de la misma van a ayudar a enfocar principios interpersonales, sociales, 

mejorando el aprendizaje y entendimiento. Tanto el lenguaje como las maneras de hablar 

pueden ser aprendidos dentro de la sociedad. (Lambert, W & Lambert, W, 1964). 

     2.3.1 La comunidad 

     En relación con este tema, Lambert & Lambert (1964), manifiestan que la comunidad es 

un elemento importante en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Un niño 

empieza a aprender nombres, a acumular conocimientos, a socializar, a observar 

comportamientos mientras se desenvuelve en la comunidad; por lo tanto, la personalidad se 

irá formando en base al aprendizaje en los diversos contextos sociales en donde se encuentran 

involucrados los NNA. La personalidad se desarrolla conforme avanza la edad del NN y va 

adquiriendo propiedad y diferenciándose de unos a otros. Normalmente la personalidad se 

estabiliza en la etapa de la adolescencia, por tal motivo la niñez será una etapa en la cual se 

formará el temperamento. 

     2.3.2 La Familia 

     Los mismos autores refieren que la familia es el primer agente de socialización el cual 

constituye el grupo primario donde los NNA en muchas ocasiones sentirán presión por los 

requerimientos que tengan dentro de su hogar. Se espera que la familia satisfaga todas las 

demandas que tenga el menor de edad, entre ellas el afecto y el cuidado que todo NNA 

requiere. Dentro de la familia un NNA empieza su etapa de socialización pues establece 

relaciones sociales con diversas personas de edades diferentes y convive con ellas. Dentro del 

hogar el menor aprende diferentes comportamientos, valores, creencias que inciden en el 
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desarrollo de su personalidad; la actitud de los padres hacia sus hijos también será de gran 

importancia debido a que hará que el niño se forme como un ser seguro de sí mismo, capaz y 

con una autoestima alta. Por el contrario, si el niño pertenece a una familia en la cual existe 

maltrato o hay negligencia en el cumplimiento y satisfacción de necesidades básicas, la 

personalidad de este se verá afectada, creando posiblemente inseguridad, falta de manejo de 

habilidades sociales que podrían denotarse dentro de la sociedad. 

     2.3.3 Socialización Vicaria 

     Lambert, W & Lambert, W (1964), señalan que los niños son capaces de aprender, 

costumbres de imitación; unos más que otros. Los niños primerizos van a tener más contacto 

con adultos, por lo tanto, su aprendizaje mayor será de ellos, por lo contrario, los niños que 

nacen después serán considerados imperfectos y verán a sus hermanos mayores como 

modelos. Los NNA, aprenden instrucciones y siguen indicaciones, haciendo que su capacidad 

de aprendizaje vicario aumente por medio de la observación. Seymour Berger (1962), citado 

por Lamber, W & Lambert, W (1964), ha demostrado que, en muchas ocasiones, el 

aprendizaje de un niño que observa puede igualar y hasta exceder el del otro niño a quien se 

pretende enseñar algo. 

     2.3.4 Los agentes y las etapas de socialización 

     Para Suría, R. (2010), los agentes de socialización son las instancias o vías, mediante las 

cuales se efectúa la transmisión de conocimientos, normas, valores, etc., y estos son: 

 La familia. En la Infancia y etapa escolar predominan la familia y escuela, los cuáles 

son agentes fundamentales para el proceso de socialización del NNA. 

 Los grupos de iguales. Adolescencia y Edad Adulta son para el grupo de iguales.  

 El sistema educativo. En la Infancia y adolescencia 

 Los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación social tienen 

una presencia permanente, aunque filtrada por la familia en los primeros años de la 

vida, y filtrada por la propia ideología en la edad adulta y vejez. 

 

2.4 El grupo y su función 

     Existen diferencias entre grupos femeninos y grupos masculinos, si el grupo está formado 

únicamente de mujeres se fracciona rápidamente en pequeños grupos, rivales o no, incluso si 

exteriormente existiera unión. Al contrario, el espíritu de equipo y de camaradería   son más 
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naturales para el sexo masculino, pero no quiere decir que la mujer sea incapaz de despertar 

este espíritu, lo que pasa es que prefiere relaciones más individuales de dos o de tres. En la 

etapa de la adolescencia la amistad se vuelve exclusiva y existe mejor contemplación del yo, 

incrementa la imaginación y fantasía en las confidencias murmuradas a una amiga/o. 

     De esta manera el grupo de adolescentes será muy diferente al grupo de niños los cuales se 

reúnen para jugar.  En el grupo como en la amistad, el adolescente busca una razón de ser, un 

ideal del yo, una imagen que le dé seguridad, que calme sus inquietudes y que le dé valor y 

fortaleza. Los adolescentes se identifican con otros miembros de grupos porque muchos de 

ellos muestran características similares, por lo tanto, la naturaleza de lazos que unen a los 

miembros de un grupo son cada vez más diferentes conforme tienen más edad, serán más 

profundos los mismos que se sueldan y se cimientan; a esto también se añade el sentimiento 

de la comprensión recíproca por parte de sus compañeros.  

     La función principal del grupo será permitir al adolescente formarse con seguridad ya que 

el grupo que lo rodea piensa y siente como él, le permite expresarse libremente sin ser 

juzgado, sin temor a no ser comprendido. El grupo también permite que el adolescente se 

enfrente a nuevos obstáculos para mostrarse al mundo como es en realidad, y de esto 

proviene su interés por el riesgo. En compañía de los demás miembros del grupo, los jóvenes 

actúan y se comportan como adultos y reciben al apoyo de todos, se sienten fuertes e 

independientes. La presencia del grupo puede ser una solución a los problemas que tenga el 

adolescente, y una preparación para formarse como un adulto, mientras esto pasa, el grupo 

puede tener al joven en un estado de inmadurez, impidiendo que sea una persona autónoma y 

acostumbrando al joven a que siempre busque apoyo en sus pares, una seguridad que debería 

encontrar en sí mismo. Como se ha mencionado anteriormente, el grupo proporciona al 

adolescente seguridad, confianza en sí mismo, un correcto refuerzo del yo, aporta maduración 

y progreso, haciendo que más tarde el joven sea una persona autónoma y segura para 

enfrentarse al mundo que lo rodea. (River, 1982). 

 

2.5 Aprendizaje social 

     Suría, R. (2010), considera que el aprendizaje es el factor más importante en el desarrollo 

de la conducta social, en los diez primeros años de escolaridad se dan grandes procesos 

como: 
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 Desarrollo de la competitividad y motivación en el éxito: Con el inicio de la 

escolarización, la competición y la necesidad de tener éxito se imponen a todos los 

niños. Para muchos niños la competición social se centrará en base al juego y a los 

deportes, en segundo lugar, la aceptación social por parte de sus pares. Mientras tanto 

para las niñas el éxito social en el que pondrán mayor interés es el éxito académico. 

 Modelado y autorrefuerzo: Dos factores complementarios tienen mucha importancia 

durante este período, el uno que señala que los niños podrían adoptar como niveles de 

excelencia a alcanzar las metas que ven que otros se fijan a sí mismos. El otro indica 

que una vez que los niños han aprendido mediante observación determinados 

objetivos, es posible que se refuercen a sí mismos. La mayor parte de los psicólogos 

están de acuerdo en que estos dos factores juegan un papel fundamental en la 

socialización, esto es, en la adquisición por el niño de las conductas y los valores de 

su medio cultural. 

     Bandura (1974), menciona que los seres humanos son capaces de aprender por imitación y 

observación a modelos, a su vez se relacionan con el medio y adquieren nuevas conductas. 

De la misma manera el condicionamiento operante modela la conducta del sujeto, como 

resultado de un proceso continuo de modelado. En la sociedad existen normas las cuales se 

deben acatar, por eso el autor mencionado dice en la teoría de aprendizaje social que la mayor 

parte de la conducta de las personas es aprendida en base a la observación de un modelo. La 

conducta no tiene ningún estímulo que la produzca aparte de las señales que otras personas 

exhiban.  

2.6 Relaciones interpersonales 

     Valcárcel, M. (1986), hace referencia a tres aspectos importantes, los cuales abarcan las 

relaciones que el niño tiene con: la familia, la escuela y el grupo de iguales. 

 Familia 

 a) La vida familiar puede considerarse como un proceso interactivo en el que sus miembros 

se influyen recíprocamente, por lo tanto es una forma peculiar de desarrollo social que se 

caracteriza por la intimidad, la profunda comunidad y la naturaleza tajante e incisiva de sus 

relaciones.  
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b) La interacción familiar se desarrolla no solamente en el plano intelectual, sino también en 

el sensorial y emotivo.  

c) Dentro de aquella noción mutua y constante entre los miembros de la familia, se va 

formando la personalidad del niño. Las aportaciones comunes que llegan al niño por medio 

del proceso interactivo son:  

 satisfacción del deseo de respuesta íntima.  

 un estadio o fase en el que el niño desarrolla sus aptitudes.  

 la aprobación de sus semejantes y afines. 

 las primeras lecciones de convivencia y de trato con otras personas. 

 la determinación de actitudes personales. 

 herramientas y recursos para la adquisición de una educación. 

 hábitos de vida. 

En la interacción del niño y sus hermanos, considera dos aspectos:  

a) La interacción con los hermanos constituye un aspecto importante en desarrollo social del 

NNA. 

b) Los hermanos se proporcionan sentimientos de seguridad que tiene derivaciones de gran 

importancia dentro del proceso de socialización. 

 La escuela 

La escuela desempeña un papel importante dentro del proceso del desarrollo social del NNA, 

no solo ayuda a reducir lazos de dependencia del hogar, sino que además ofrece al niño la 

posibilidad de entablar relaciones amplias. En la escuela el niño adquiere la experiencia de 

vida social durante muchos años, aprende a competir y a cooperar, desarrolla modos 

habituales de reaccionar y corresponder. Incluso hay quienes hacen resaltar este aspecto del 

proceso educativo para insistir en que la adaptación social del niño es de importancia.  

 

 Grupo de iguales  

El grupo de iguales constituye otro elemento que contribuye al desarrollo social del niño, 

siendo la edad escolar el momento en el que comienza a ejercerse esta influencia, 
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proporcionándole la oportunidad para aprender a relacionarse con los niños de su edad y con 

otros.  

2.7 Afectación del maltrato por negligencia en el desarrollo social en NNA 

     Papalia, Wendkos, Duskin (2009), manifiestan que las formas de maltrato pueden ser: 

físicas, emocionales, cognoscitivas y sociales, y es muy común que estén relacionadas unas 

con otras. A largo plazo puede provocar que el niño tenga problemas emocionales, 

dificultades para relacionarse con otras personas, problemas de apego, dificultad en las 

relaciones sociales, y en los peores casos, consumo de alcohol, drogadicción y suicidio.  

     Los NNA, que han sido víctimas de maltrato por negligencia, pueden tener graves 

consecuencias en su desarrollo social, en muchas ocasiones responden de forma agresiva 

mientras que en otras son tímidos y sumisos, puede haber cambios en su conducta, afectación 

en las habilidades sociales y su autoestima, afectaciones en su personalidad, así como baja 

autoestima y bajo auto concepto. 

     Bandura (1974), refiere que la agresión se manifiesta en el sujeto como respuestas a 

estímulos sociales uno de ellos la ausencia de satisfacción de las necesidades que puedan 

tener las personas, debido a que el ser humano aprende y se desarrolla en base a su contexto 

social. Por lo tanto, la conducta tiene influencia en base a diversas pautas sociales que se 

encuentran presentes en el medio. 

2.8 ¿Qué es la institucionalización? 

     La UNICEF (2013), menciona que la estancia en las instituciones no son el lugar 

apropiado para los niños debido a que crea atrasos en el desarrollo. Se ha demostrado que por 

cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de 

desarrollo. Estudios demostraron que largas etapas de institucionalización, especialmente 

durante los primeros años de vida producen daños permanentes en el desarrollo de NNA.  

Otras investigaciones demuestran que los NNA que fueron adoptados o se integraron a 

familias de acogida tienen un mejor desempeño, no solo físico y cognitivo, sino además 

logros académicos e integración social como adultos independientes, que aquellos que 

crecieron en instituciones, especialmente en los casos de niños con discapacidades que 

requieren rehabilitación, terapia física u otros tratamientos especiales. 



 33  

 

     La institucionalización se realizará en caso de los derechos de NNA hayan sido 

violentados o estén en riesgo de serlo, por lo tanto, la separación de los niños, niñas y 

adolescentes de su familia como el establecimiento de medidas de cuidado alternativo deben 

ser justificadas, la misma que debe ser temporal y orientadas al fortalecimiento de vínculos 

familiares y a la reinserción al medio familiar en el marco de la consideración del interés 

superior del niño. 

2.8.1 Alternativas a la institucionalización 

     La internación de un NNA en una institución de acogimiento es una decisión, así como 

toda otra que implique la separación del mismo de su familia y debe encontrarse motivada 

conforme a la ley.  Cuando han fracasado las medidas de apoyo a la familia, cuando no se 

cuenta con el apoyo del resto de los familiares y frente a la inexistencia de un ambiente 

familiar de bienestar estable, se debe considerar como alternativa la institucionalización. El 

estado deberá optar por reducir al mínimo el contacto de los niños con este tipo de 

instituciones, promoviendo las modalidades de acogimiento de tipo familiar, es decir que 

otros familiares que habitan fuera del hogar, se hagan cargo de los NNA antes de que sean 

enviados a centros de acogimiento institucional como último recurso al no encontrar otras 

posibilidades. En relación a varios estados de la región, como es el caso de Bolivia, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Santa Lucía, el Comité de Derechos del 

Niño ha recomendado el regreso de los niños que se encuentran en instituciones a sus 

familias lo antes posible o que sean colocados en modalidades de acogimiento de tipo 

familiar. UNICEF (2013). 

2.8.2 Situaciones que motivan las institucionalizaciones 

     La internación de un NNA en una institución de protección o acogimiento es una decisión, 

que implica la separación del mismo de su familia, esto procede conforme a la ley; además, 

se debe tratar de disposiciones objetivas, razonables, posibles, pertinentes y sujetas a 

procedimientos y garantías que permitan verificar en todo momento su necesidad, 

proporcionalidad e idoneidad, así como su legitimidad.  (UNICEF, 2013).  

     Las razones para justificar la institucionalización son variadas y de carácter muy amplio, 

tales como: 

 Vulneración de derechos o riesgo social. 

  Encontrarse en situación de pobreza.  
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 Haber sido víctima de violencia, maltrato, abuso, abuso sexual, explotación o trata.  

 Encontrarse en condiciones que son calificadas de riesgo, abandono, rechazo familiar, 

orfandad parcial o total, o situación de calle.  

 Tratarse de niños migrantes irregulares, niños migrantes no acompañados o separados 

de sus familias. 

  Casos de niños que han sufrido desastres naturales.  

 En el caso de conductas de los niños o niñas que vulneran derechos de otras personas.  

  Niñas, niños o adolescentes con conductas de abuso de drogas o que requieren 

urgente tratamiento médico, incluso psiquiátrico.  

  Casos en los que sus progenitores se encuentren privados de su libertad, sufran 

padecimientos psiquiátricos u otras enfermedades que les imposibiliten cuidarlos. 

     Cuando un NNA es privado de sus necesidades básicas en su hogar, o han sido vulnerados 

sus derechos es víctima de maltrato y es necesario que sea apartado del mismo para evitar que 

su integridad se vea afectada, buscando en un futuro la reinserción familiar, ya que un NNA 

requiere de estímulos afectivos, sociales, biológicos para alcanzar un óptimo desarrollo 

integral.  

2.8.3 Atención integral del niño, niña y adolescente 

     El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), (2017) menciona que el ingreso 

del NNA al acogimiento institucional se dará únicamente bajo la medida de protección 

judicial emitida por la autoridad competente. En casos de que el NNA ingrese al centro de 

acogimiento institucional con una medida administrativa de protección dictada por la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos o ingrese sin medidas de protección de manera 

emergente, el coordinador de la unidad de atención dispondrá a las áreas de trabajo social y 

psicología el levantamiento de los informes preliminares correspondientes, de esta manera el 

juez será comunicado en un plazo máximo de 72 horas desde el día de su ingreso. 

     En el caso de NNA con discapacidad se realizarán las coordinaciones pertinentes con el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), para establecer su condición de discapacidad u 

autonomía, también se mantendrá una constante coordinación con el MIES para determinar 

los servicios adecuados para cada caso. 
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2.8.4 Acogida Institucional de la Niña, Niño y Adolescente. 

     De igual manera el MIES (2017), menciona que la Unidad de Atención (UA) deberá de 

realizar las acciones necesarias para brindar una calurosa acogida, es necesario también 

contar con la contención emocional al momento de ingreso a la institución. Así el equipo 

técnico debe brindar toda la información requerida por el NNA, con un lenguaje que sea claro 

y acorde con la edad del menor. Se deberá dar a conocer los objetivos, las causas del 

acogimiento institucional, así como también el proceso de reinserción familiar.  

2.8.5 Atención Psicológica 

     La Unidad de Atención deberá garantizar una adecuada y permanente atención psicológica 

individual a los NNA con la ayuda de entrevistas, evaluaciones, diagnósticos, planes de 

intervención etc. La UA con el diagnóstico inicial máximo a los 30 días de haber ingresado a 

la institución los NNA, deberá establecer las posibles secuelas que se generen tras la 

situación a la que hayan sido expuestos, debe considerar también otros tipos de vulneración 

de derechos asociados. 

     Es muy importante dentro de la atención psicológica la participación de los padres o 

personas que se encuentren al cuidado del NNA, de esta manera se mantiene un constante 

seguimiento de la situación de los progenitores lo que ayudará al proceso de reinserción 

familiar. Se aborda el tema de la relación de padres e hijos permitiendo que estos participen 

en las sesiones junto con el NNA. Uno de los objetivos es recuperar la dinámica familiar con 

la continua información a los padres sobre lo que sucede en el proceso terapéutico.  

     Escudero, V (2010) indica que cuando existe un problema dentro de la familia y existe una 

gran posibilidad de que la protección e integridad de NNA estén en riesgo, las intervenciones 

de protección con carácter coercitivo y de control son inevitables.  La separación de un menor 

de su familia puede causar alto impacto negativo el cual se puede atenuar con la ayuda de 

diferentes profesionales entre ellos el psicólogo y los educadores, quienes se van a encargar 

de la intervención emocional y educativa; sin embargo, ante la situación de la separación del 

niño de su hogar, el efecto de antagonismo y desconfianza de la familia hacia los psicólogos 

y educadores será notablemente alto. 

2.8.6 Reinserción Familiar 

     Es importante priorizar el retorno del NNA con su familia biológica nuclear (madre o 

padre), o familia ampliada hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuando las condiciones 

causantes de la privación de su medio familiar hayan sido superadas, y una vez que la jueza o 
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juez revisen los informes resuelvan la terminación de la medida. Por lo tanto, la familia del 

NNA institucionalizado, durante el tiempo que dure la protección de acogimiento 

institucional, participará en todo el proceso de intervención durante el acogimiento, 

reinserción y post reinserción familiar. Se garantizará un adecuado seguimiento psicológico y 

social de NNA y a la familia por el lapso de 6 meses posterior a la resolución judicial de 

reinserción familiar. La UA es la responsable de garantizar este seguimiento psicológico y 

social a las niñas, niños y adolescentes y a su familia durante este tiempo; se deberá 

garantizar además un entorno afectivo sano para obtener el máximo desarrollo integral. 

(MIES, 2017). 

     Uno de los objetivos del Centro de referencia institucional “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 

es brindar protección y alojamiento a niños y adolescentes en situación de vulneración de 

derechos, además, se trabaja en el ámbito familiar para crear vínculos afectivos los cuales 

favorecen la reinserción familiar, se intenta volver a reunir al menor de edad con su familia 

después de un proceso judicial. Todos los residentes actuales cuentan con la ventaja de tener 

una familia quienes esperan por su regreso a casa, para ello deberán seguir una serie de 

procesos para poder recuperar a los menores. 

2.8.7 Situación actual de la institucionalización en el Ecuador 

     Hoeven, H y Sandoval, E. (2014) mencionan en el Manual de Acogimiento Familiar, 

mediante datos derivados de la consultoría realizada por la Dirección de Adopciones del 

MIES, los cuales se publicaron durante el Tercer Congreso de Adopciones, del 30 y 31 de 

julio 2014 en Quito, que en nuestro país existieron en el año 2014, 2.688 niños, niñas y 

adolescentes (NNA), de los cuales aproximadamente el 59% son mujeres y el 41% son 

varones. El 28% de los niños han ingresado con la edad de 0-4 años, el 51% con la edad de 5-

11 años y el 21% con la edad de 12-18 años. 
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Gráfico N°3  

Ingreso de Niñas Niños y Adolescentes Institucionalizados en el Ecuador en el 2014 

 

 

 

 

Fuente: Hoeven, H. Sandoval, E. (2014). Manual de Acogimiento Familiar. Quito: MIES. 

 

     Lo que demuestra que en el año 2014 fueron institucionalizados 2.688 NNA de las cuales 

el 59% corresponden al sexo femenino y el 41% corresponden al sexo masculino. 

     El ingreso de los NNA, el 28% corresponde a las edades entre 0 y 4 años, el 51% 

corresponden a las edades de entre 5 y 11 años, mientras que el 21% pertenecen a las edades 

de entre 12 a 18 años. 

Gráfico N°4 

Edades en los que los NNA son institucionalizados. 

 

 

 

 

Fuente: Hoeven, H. Sandoval, E. (2014). Manual de Acogimiento Familiar. Quito: MIES 

 

     Lo que indica que 146 niños correspondiente al 36% han ingresado a un centro de 

acogimiento institucional cuando tenían de 0 a 4 años, 154 niños correspondientes al 38% en 
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la edad de 5 hasta 11 y 107 niños que corresponden al 26% en la edad de 12 a 18 años en el 

año 2014. 

Gráfico N°5 

Motivos por los que los NNA han sido institucionalizados 

 

 

 

Fuente:  Hoeven, H. Sandoval, E. (2014). Manual de Acogimiento Familiar. Quito: MIES 

 

     Del 100 % de los NNA que son institucionalizados el 45% han ingresado por razones de 

maltrato y negligencia, el 36% han ingresado por otras razones como abuso sexual, 

callejización, orfandad, etcétera, y el 19% han ingresado por razones de abandono. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Definición de Variables: 

 

 Negligencia: Pincerver, K. (2008) define al maltrato por negligencia como aquella 

situación en la que no se satisface las necesidades básicas de los NNA, tales como la 

alimentación, educación, vestimenta, atención médica oportuna, el cuidado y 

protección de sus padres o personas a cargo, las cuales han sido descuidadas por los 

miembros de su familia o el entorno. 

 Desarrollo social: Schaffer, R. (1996) menciona que el desarrollo social, se refiere a 

las pautas de conductas que tienen las personas, sentimientos, actitudes y conceptos 

que se presentan hacia los demás, los mismos que varían con la edad. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ESTUDI

O 
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ia 
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NNA. 
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 SI           NO 
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datos están 

inscriptos en 

las hojas de 

respuestas 

Cuestionario 

Adaptado del 

Instrumento para la 

valoración de la 

gravedad de las 

situaciones de riesgo 

y desamparo 

BALORA. 

AUTOR: Edurne 

Agirrezabala, Ana 



 40  
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formativas  
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GOLDSTEIN et al. 

AÑO: 1978 
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de 
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to social 
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SI    NO 

Aplicación de 

la técnica 

psicométrica 

Batería de 

Socialización 

(Autoevaluac

ión) BAS 3 

cuyos datos 

están 

inscriptas en 

las hojas de 

respuestas 

Técnica psicométrica 

Batería de 

Socialización 

(Autoevaluación) 

BAS 3 

Autor: F. Silvia 

Moreno, M,a C 

Martorell Pallás  

Año: 2003 

 

Tipo de Investigación 

Descriptiva exploratoria 

     Una investigación es exploratoria cuando el objetivo es examinar un problema poco 

estudiado, o cuando se lo hace desde otra perspectiva. (Hernández Sapieri, Fernández y 

Baptista, 2014). 

     La investigación es descriptiva, cuando pretende describir características, establecer 

diferencias, encontrar dimensiones que se pueden narrar. (Hernández Sapieri, Fernández y 

Baptista, 2014). 
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     La presente investigación cumple con tales definiciones puesto que describe la 

información acerca de la afectación en el desarrollo social de niños y adolescentes 

institucionalizados en situación de maltrato por negligencia y el problema es poco estudiado 

en nuestro medio. Se habla de maltrato en general, pero se aborda poco al maltrato por 

negligencia en particular. 

Enfoque de la Investigación 

 

     El enfoque de esta investigación es de tipo cuali-cuantitativo. (Creswell, 2013, Niglas, 

2010), citados por Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostienen que, al existir estos dos 

enfoques, existen dos extremos de un continuo en el cual se puede situar cualquier estudio. 

     Una investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los hallazgos basados 

en conteos y magnitudes que posibilitan analizar las repeticiones y comparar estudios 

similares; la cualitativa por su parte permite interpretar y analizar los resultados para afirmar 

o negar las preguntas planteadas o revelar otras interrogantes que se presenten en el 

desarrollo de la investigación. 

Diseño de la Investigación  

     No experimental. Hernández, Fernández y Baptista (2014), consideran que el diseño es no 

experimental cuando no existe manipulación deliberada de las variables, es decir, no se hace 

variar de forma intencional, solo se observa el comportamiento de estas.  

 

Población y muestra 

     24 NA que están en condición de institucionalización por maltrato. 

Tipo de muestra 

     No Probabilística. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), una muestra es no 

probabilística cuando la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de los 

propósitos de la investigación, la selección de la muestra no es al azar. 

     Situación de maltrato por negligencia; la misma que fue seleccionada en base a criterios y 

a conveniencia. 
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 Características de la muestra 

     24 niños y adolescentes comprendidos entre los 8 a 17 años de edad, residentes en el 

Centro de Referencia Inclusiva, Gral. Alberto Enríquez Gallo, de la ciudad de Quito que han 

sido víctimas de maltrato por negligencia y que presentan problemas en el desarrollo social. 

 

Criterios de inclusión: 

- Niños y adolescentes ingresados en el centro por maltrato por negligencia. 

- Personas que firmen el consentimiento informado. 

- Niños y adolescentes entre 4 años y 17 años 11 meses.  

- Que residan en el centro de referencia institucional “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 

 

Criterios de exclusión: 

- Personas ingresadas por otro tipo de maltrato. 

- Personas que decidan no participar y/o abortar la investigación. 

- Niños y adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad   que les impida 

participar en la investigación. 

 

Criterios de eliminación: 

- Personas que se fuguen en el proceso de investigación. 

- Personas que hayan sido reinsertadas a sus hogares en el proceso de la investigación 

Métodos 

 

 Científico: El método científico reúne una variedad de características las cuales permiten 

obtener conocimiento científico y es el único procedimiento que se extiende a todos los 

campos del saber (Asensi & Parra, 2002)   

 Observacional: La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación, el investigador necesita de ella para obtener datos, información, sin alterar 

su naturaleza. (Díaz, 2010) 

 Estadístico: Porque los datos serán procesados estadísticamente y luego analizados para 

responder a las preguntas y cumplir con los objetivos planteados. 
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Técnicas 

 Psicométrica: Una de las técnicas a utilizar dentro de la investigación es la técnica 

psicométrica, la misma que según González, F (2007) juegan un papel importante 

durante el proceso de evaluación psicológica, este instrumento permite obtener 

información, esto facilita al evaluador diagnosticar y obtener sus propias conclusiones. 

 

 Bibliográfica: Contienen una fuente documental de suma importancia de la cual se 

extrae su información para beneficio académico, laboral, etc. (Rivera, 2016) 

 

 

Instrumentos 

     Test de Balora: Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo 

y desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y Protección a 

la Infancia y Adolescencia. 

 

 AUTOR: Edurne Agirrezabala, Ana Arbosa y colaboradores. 

 AÑO: 1978 

 FORMA DE APLICACIÓN: Individual  

 TIEMPO: aproximadamente de 25 a 30 minutos 

 EDAD: desde los 18 años 

 ÁREAS QUE EVALÚA EL CUESTIONARIO: Negligencia Infantil 

     BALORA, es un instrumento construido y validado en la Comunidad Autónoma Vasca, y 

para la presente investigación, se utilizó el mismo con la adaptación realizada por la 

Psicóloga Infantil y Psicorrehabilitadora Tania Toscana en el año 2017. 

Dimensiones   

El instrumento Balora, está formado de cuatro dimensiones con su respectiva clasificación. 

N. hacia necesidades físicas   

• Alimentación (comida y bebida): Proveer al niño una alimentación adecuada, la cual 

contribuya a un desarrollo sano y óptimo. Es necesario proporcionar al niño de todas las 
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comidas en el día que cubran sus necesidades nutricionales y favorezcan a una dieta 

equilibrada. 

• Cuidado de la salud física: Es necesario cuidar la salud física de los niños/a, para evitar la 

presencia de enfermedades las cuales puedan perjudicar al menor. Ante alguna dolencia se 

deberá llevar al NNA al centro de salud más cercana a su vivienda y evitar complicaciones en 

la salud, así también como la administración oportuna de medicamentos los cuales garanticen 

el bienestar de los NNA, la falta de esta implica negligencia. 

• Vestido: Es importante que los NNA tengan una vestimenta adecuada según el clima, esté 

en buenas condiciones higiénicas y acorde con las necesidades de los niños. 

• Higiene personal: Es importante cuidar la higiene personal de los menores de edad, para 

prevenir la aparición de infecciones y enfermedades, generando el aprendizaje de hábitos y 

normas de aseo. 

• Condiciones higiénicas de la vivienda: la vivienda debe tener condiciones óptimas que 

brinden seguridad y protección a los NNA, debe estar, por tanto, en condiciones higiénicas 

apropiadas para ser habitado por los mismos.  

• Estabilidad de vivienda: Los padres o cuidadores deberán garantizar una vivienda que sea 

digna, estable y segura. 

N. hacia necesidades de seguridad   

• Seguridad física de la vivienda y prevención de riesgos: proporcionar una vivienda que 

sea segura a fin de evitar cualquier tipo de riesgo hacia la integridad física de los NNA.  

• Supervisión: la supervisión por parte de los padres o cuidadores debe estar presente en el 

desarrollo de los NNA.  

• Protección ante situaciones de desprotección grave perpetradas por otras personas: Se 

debe brindar protección a los NNA y evitar que sus derechos sean vulnerados, además 

brindarles seguridad ante personas que estén causando o pudieran causar daño. 

N. hacia necesidades formativas   

Una adecuada formación académica le permite al niño/a alcanzar un correcto desarrollo 

cognitivo e intelectual que favorezca su aprendizaje.  
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N. hacia necesidades psíquicas   

• Interacción y afecto: Brindar amor, respetar a todos los miembros de la familia, actuar con 

amabilidad, mantener una buena relación con los demás, es importante para que los NNA 

también lo haga con otros. 

• Estimulación: Es importante al NNA para obtener un óptimo desarrollo integral, físico, 

emocional, reforzando así sus capacidades para la adquisición de habilidades y destrezas. 

• Atención específica a problemas emocionales graves: Se debe prestar atención oportuna a 

todas las emociones que expresen los NNA, sean negativas o positivas. 

• Normas, límites y transmisión de valores morales positivos: Es necesario inculcar 

valores a los NNA dentro del hogar, así también poner límites y reglas, con la finalidad de 

generar un comportamiento adecuado dentro y fuera de casa. 

Validez del Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y 

desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y 

Protección a la Infancia y Adolescencia Balora. 

     El Cuestionario BALORA es un instrumento que fue diseñado para la medición de la 

negligencia infantil para poder identificar la gravedad de la misma. El cuestionario es un 

instrumento realizado en el año 2011 por Edurne Agirrezabala y colaboradores, el cual 

muestra en base a cuatro dimensiones situaciones de negligencia que se dan en el hogar por 

parte de los padres o personas a cargo del menor. Este cuestionario fue adaptado por la 

Psicóloga Infantil y Psicorrehabilitadora Tania Toscano en el 2016. 

 

*Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptado 

 AUTOR: Arnold GOLDSTEIN et al. 

 AÑO: 1978 

 FORMA DE APLICACIÓN: Individual o de manera colectiva 

 TIEMPO: aproximadamente de 15 a 20 minutos 

 EDAD: 6 a 11 años 

 Traducción: Rosa Vásquez (1983) 

 Traducción y adaptación: Ambrosio Tomás (1994-95) 
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 ÁREAS QUE EVALÚA EL CUESTIONARIO: Habilidades Sociales 

 

Adaptación del instrumento  

     Se ha investigado sobre directrices relacionadas con la adaptación y validación de 

instrumentos en la Comisión Internacional de Test (CIT), (2104), las mismas que están 

organizadas en seis categorías: 

 

 Directrices previas 

 

- Comprobación del registro de la propiedad intelectual 

- Evaluar la influencia de cualquier diferencia cultural o lingüística en las poblaciones de 

interés que sea relevante para el test a adaptar. 

 

 Directrices de desarrollo 

 

- Adaptación del instrumento 

- Estudio Piloto 

- Criterio de especialista: metodología implementada por el Comité Estatal para la Ciencia y 

la Técnica de la extinta URSS cuyo objetivo consiste en determinar el nivel de competencia 

de un candidato o candidata especialista y la metodología de preferencia por su objetividad y 

exactitud, pues a través de aspectos a evaluar, en una escala valorativa se obtiene datos a 

través de puntos acumulados evidenciando resultados. Por consiguiente, se seleccionaron a 

los especialistas, a través de una Matriz de Autovaloración, en base a los siguientes criterios: 

 

 Docente universitario en cátedras de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación o afines 

 Formación profesional en Ciencia Psicológica con énfasis en Psicorrehabilitación y 

Psicología Infantil o afines. 

 Experiencia profesional en el área de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación o 

afines. 

 Experiencia profesional en desarrollo de Proyectos de Investigación en vinculación 

con la sociedad en solución a problemas psicosociales de la ciencia. 
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Según la escala de Likert: 

 

  Muy adecuado (5) 

  Bastante adecuado (4) 

  Medianamente Adecuado (3) 

  Poco adecuado (2) 

  Inadecuado (1) 

 

     Posterior a la selección de especialistas, se les pidió su criterio, sobre las adaptaciones de 

la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, a través de la Matriz de 

Evaluación a la adaptabilidad del Instrumento (ANEXO V), mediante una escala de cinco 

categorías: 

 

  Muy adecuado (5) 

  Bastante adecuado (4) 

  Medianamente Adecuado (3) 

  Poco adecuado (2) 

 Inadecuado (1) 

 

 Directrices sobre la aplicación 

- Administración (por consentimiento informado) (Anexo VI). 

 Directrices de confirmación 

- Confiabilidad 

- Validación 

 Directrices sobre puntuación e interpretación 

 

- Interpretación de las puntuaciones 

- Comparabilidad 

 Directrices sobre la documentación 

 

- Proporcionar documentación técnica que recoja cualquier cambio en el instrumento 

adaptado   

- Propuesta (Daza, 2017). 
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     Está compuesto por 50 ítems, contiene 6 áreas o grupos diferentes de habilidades sociales 

establecidas por Goldstein las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

 Grupo I. Primeras habilidades sociales (Ítem: 1 al 8) 

 Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas. (Ítem: 9 al 14) 

 Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos. (Ítem: 15 al 21) 

 Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. (Ítem: 22 al 30) 

 Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés. (Ítem: 31 al 42) 

 Grupo VI. Habilidades de planificación. (Ítem: 43 al 50) 

 

Calificación 

     Es un procedimiento simple y directo en el cual la puntuación máxima a obtener es de 5 y 

el valor mínimo es 1; es decir, presenta en una escala graduada de 1 a 5 donde: 

 5 = Siempre usa esa habilidad. 

 4 = A menudo usa esa habilidad 

 3 = A veces usa esa habilidad 

 2 = Rara vez utiliza la habilidad 

 1 = Nunca usa la habilidad 

Baremos:  

     El puntaje total, tanto global como parcial se obtiene a través de las siguientes categorías: 

 Alto: 188–250 pts. 

 Medio: 118–187 pts. 

 Bajo: 117–50 pts. 

El puntaje parcial de cada grupo de habilidades sociales se obtendrá en porcentaje, a través de 

la siguiente operación: 
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Cálculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP) a reflejar en la gráfica: 

 

    

  Para poder identificar la categoría correspondiente, se deberá transformar el dato obtenido 

de cada grupo a través de una regla de tres, donde los 250 pts., del total máximo del test se 

debe multiplicar por la puntuación directa ponderada (PDP), dividido para el 100%, midiendo 

el nivel de desarrollo de las habilidades sociales por los diferentes grupos establecidos. 

 

 

 

Validez, Confiabilidad del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales de 

Goldstein Adaptado 

     La confiablidad del cuestionario, fue analizada con el método de consistencia interna, 

resultando el coeficiente de confiabilidad excelente según los parámetros de George y 

Mallery (2003). El coeficiente alfa de Cronbach según la tabla 6 presenta un valor de 0.95, 

señalando que los resultados de los ítems son homogéneos y, por lo tanto, la consistencia 

interna del cuestionario está relacionada a una misma variable. 

 

*Batería de Socialización (Autoevaluación) BAS 3.de F. Silvia Moreno, M,a C 

Martorell Pallás (2003). 

 AUTOR: F. Silvia Moreno, M,a C Martorell Pallás 

 AÑO: 2003 

 FORMA DE APLICACIÓN: Individual o de manera colectiva 

 TIEMPO: Sin límite de tiempo pero se considera un promedio aproximado de 1º a 15 

minutos. 

 EDAD: desde los 11 a 19 años 

 ÁREAS QUE EVALÚA EL CUESTIONARIO: Socialización 
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     La Batería de Socialización BAS-3 es un cuestionario cuya aplicación es adolescentes 

comprendidos desde los 11 hasta los 19 años que evalúa seis escalas relacionadas con la 

socialización: 

 Consideración con los Demás: Compuesta con 14 elementos, evalúa la preocupación 

por las demás personas, sensibilidad de los adolescentes. 

 Autocontrol en las Relaciones Sociales: Compuesta con 14 elementos, evalúa 

acatamiento de reglas, normas sociales las mismas que faciliten las convivencias con 

el resto de residentes. 

 Retraimiento Social: Compuesta con 14 elementos, que valora el apartamiento y 

aislamiento social del adolescente. 

 Ansiedad Social/Timidez: Compuesta con 12 elementos que mide las 

manifestaciones de la ansiedad, miedo, nerviosismo, y las reacciones de timidez en las 

relaciones sociales. 

 Liderazgo: Compuesta con 12 elementos permitiendo detectar la confianza que el 

adolescente tiene hacia sí mismo, la toma de iniciativa y popularidad que tiene. 

 Sinceridad: Con 10 ítems corregidos en el sentido inverso de la escala L de los 

cuestionarios. 

 

Validez, Confiabilidad de los Instrumentos La batería de socialización para 

Adolescentes (Autoevaluación) BAS_3  

     El test de Bas 3 ha sido sometido a distintos análisis de confiabilidad y validez: 

consistencia interna (coeficiente alfa) y test_ retest (con un intervalo próximo a los cuatro 

meses). La consistencia interna se calculó con los 806, 411 varones y 395 mujeres), la 

consistencia interna se calculó con los 806 sujetos de la muestra de factorización y la 

estabilidad temporal con los 358 sujetos de la llamada “muestra principal” se realizó la 

validez por tres expertos de la UDAI y emiten el criterio que el test es pertinente para 

determinar el desarrollo de habilidades sociales 

     Para obtener  la confiabilidad de datos se procede a utilizar estudios complementarios 

realizados con el test BAS 3, se consideró el estudio de Edmundo Arévalo y Velia Vera 

quienes propusieron la estandarización de la batería de socialización BAS-3 para 

adolescentes de la ciudad de Trujillo con lo cual pretende adaptar y estandarizar la prueba 

BAS-3 para su aplicación y su uso de manera confiable, en lo cual proponen la determinación 
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de la confianza y validez de la prueba bajo diferentes contextualizaciones. 

     Para obtener una validez se aplicó el test, en el cual se obtuvo resultados diferentes para 

cada adolescente en base a las habilidades y conductas, los mismos resultados sirvieron para 

ser valorados y analizados obteniendo así un diagnóstico. El resultado del test contribuye a 

determinar la conducta social de los adolescentes y determinar sus relaciones interpersonales. 
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 Gráfico 6 Frecuencia según la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                              

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

  

 

Interpretación 

 

          El grupo etario presenta acogimiento desde edades tempranas que están entre los 8 y 17 

y que son víctimas de maltrato por negligencia; las edades de 11, 14, 15 y 17 años tienen 

mayor representación, y comprende el grupo que evidencia mayor alteración en el desarrollo 

social, debido a que este grupo se observa una mayor dificultad para relacionarse con sus 

compañeros y una gran dificultad para acatar normas y límites. 
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ANÁLISIS TEST BALORA 

 

 

NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES FÍSICAS 

 

Gráfico 7 Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación: 

 

     La negligencia por alimentación hace referencia a la falta de interés por parte de los padres 

para proporcionar alimentos nutritivos a los NA. Los resultados indican la presencia 

mayoritaria tanto en los niños como en los adolescentes de negligencia elevada y muy 

elevada y esto demuestra que no se les ha brindado atención adecuada o se les ha 

proporcionado cantidades insuficientes de alimento para su desarrollo. 
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      Gráfico 8 Cuidado de la salud física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación 

 

     El cuidado de la salud física, se refiere a la atención médica oportuna que se los padres 

brindan a sus hijos, también se relaciona con las condiciones higiénicas en las que se 

encuentra la vivienda, o a la presencia de familiares que vive con el niño y que presentan 

alguna enfermedad contagiosa con la cual se pueda poner en riesgo la salud física de los NA. 

Los resultados señalan que el 41,66% presenta un riesgo leve por negligencia; sin embargo, el 

58,32% está inmerso en un nivel de gravedad, lo cual demuestra que este factor está siendo 

descuidado. 
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Gráfico 9 Vestido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación: 

 

     La vestimenta de los NA refiere a si ha sido o no adecuada y apropiada para protegerlos de 

los cambios climáticos. Los resultados señalan que solo el 25% presenta un riesgo leve en 

este nivel, lo que indica que en la mayoría de los niños y adolescentes existe negligencia en 

este nivel. 
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Gráfico 10 Higiene personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

Interpretación: 

 

     Este nivel de la higiene personal, representa las normas de aseo que manejan los NA. Los 

resultados señalan que la mayoría niños y adolescentes no tenían buenas normas de aseo 

cuando vivían en su hogar, lo cual influye en la actualidad en su aseo personal, debido a que 

la mayoría de niños y adolescentes no tienen un aseo adecuado, normalmente visten con ropa 

sucia y lucen despeinados. La higiene personal de los niños y adolescentes se ve afectada en 

todos los casos en diferentes niveles. 
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Gráfico11 Condiciones higiénicas de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación 

 

     Las condiciones higiénicas de la vivienda hacen referencia a la higiene del hogar de los 

NA. Los resultados de la investigación demuestran que hay negligencia en todos los casos, lo 

que se diferencia son los grados o niveles de afectación de la misma. Esto indica que las 

condiciones de sus hogares no fueron las apropiadas, y pese a que existe el nivel leve, sin 

embargo, este porcentaje implica negligencia por parte de padres o cuidadores. 
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Gráfico12 Estabilidad y condiciones de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

     La estabilidad y condiciones de vivienda hace referencia a las condiciones en las que se 

encuentra la casa de los NA, los resultados señalan que en su mayoría no corren riesgo por 

posibles derrumbamientos de la estructura o por el lugar donde se encuentra ubicada la casa.   
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NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD 

 

 Gráfico13 Seguridad física de la vivienda y prevención de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación 

 

     Con relación a la seguridad física de la vivienda y prevención de riesgos, hace referencia a 

las condiciones peligrosas presentes en la casa desde hace tiempo. También menciona 

conductas temerarias por parte de los padres o personas a cargo del menor las mismas que 

pueden ser un peligro para el niño o adolescente. En la presente investigación se obtuvo como 

resultado un riesgo leve en negligencia en relación con la seguridad física de la vivienda y 

prevención de riesgos, en segundo lugar, se encuentra la gravedad moderada, lo que refleja 

que en varias ocasiones las personas no supervisan de manera adecuada a los menores de 

edad y puede existir un riesgo el cual provoque un daño serio al niño o adolescente.  
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Gráfico14 Supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación 

 

     La supervisión se refiere a la vigilancia continua que ejercen los padres sobre los menores 

de edad.  Los resultados demuestran que la mayoría de los padres o personas a cargo no 

ejercían una adecuada supervisión hacia los niños y adolescentes, lo cual hace que los 

mismos sean vulnerables a sufrir algún daño o lesión por la falta de supervisión dentro y 

fuera del hogar. 
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Gráfico15 Protección antes situaciones de desprotección grave perpetradas por otras 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación 

 

     La protección ante situaciones de desprotección grave perpetradas por otras personas 

menciona las situaciones en las cuales el niño o adolescente ha sido víctima de maltrato, 

agresión o abusos graves por una tercera persona. Los resultados obtenidos indican que existe 

gravedad en todos los niveles, lo que indica que la persona a cargo del menor no toma un 

papel activo para poder evitar el maltrato o la agresión de la que pueden ser o volver a ser 

víctimas los NA. 
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NEGLIGENCIA HACIA NECESIDADES FORMATIVAS 

 

Gráfico16 Negligencia hacia las necesidades formativas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                                

 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación 

 

     La negligencia hacia las necesidades formativas se refiere a la escolarización y formación 

académica que tienen los NA, así también a las posibles dificultades que pueden presentarse 

en el ámbito escolar y su oportuna intervención. Los resultados demuestran que la mayoría de 

los niños y adolescentes presentan negligencia grave elevada, y en segundo lugar existe una 

gravedad muy elevada dentro de este nivel, lo cual demuestra que la mayoría de la población 

estudiada tuvo carencias de escolarización, siendo no atendidos a su derecho a la educación 

por lo que muchos de los adolescentes no ingresaron a un centro educativo, y los que sí, 

presentan dificultades serias en la lectura y escritura. 
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NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES PSÍQUICAS 

 

Gráfico17 Interacción y Afecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación 

 

     Dentro del nivel de interacción y afecto nos referimos a las expresiones de cariño, afecto 

por parte de los padres o cuidadores hacia sus hijos, y a la comunicación dentro del ámbito 

familiar y la disponibilidad de los mismos para prestar ayuda a los menores. Los resultados 

reflejan que dentro de este nivel existe una gravedad muy elevada, lo que demuestra carencia 

de estímulos afectivos en los hogares de los niños y adolescentes, así como también la escasa 

comunicación e interacción dentro del hogar. 
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Gráfico18 Normas, límites y transmisión de valores morales positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación 

 

     En el nivel normas, límites y transmisión de valores morales positivos se hace referencia a 

los límites establecidos dentro del hogar, así como a la orientación adecuada de la conducta 

del niño y adolescente. En los resultados se evidencia la falta de estos, existe negligencia en 

niveles diferentes de afectación. 
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ANÁLISIS TEST BAS-3  

 

Escalas facilitadoras 

Gráfico19 Consideración con los demás  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

     La escala de consideración con los demás hace referencia a la falta de preocupación y de 

respeto por las demás personas, en este caso por los demás compañeros del centro. Se puede 

identificar que la mayoría de los adolescentes poseen malas habilidades sociales, como 

consecuencia tienen problemas al comunicarse con los demás, suelen ser indiferentes con las 

personas, impidiendo que identifiquen las dolencias y las necesidades de los demás 

compañeros.  
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Gráfico 20 Autocontrol en relaciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                              

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

Interpretación: 

 

 

     Con respecto a la escala de autocontrol en las relaciones sociales, hace referencia a que no 

existe acatamiento de reglas así como normas sociales. Según los resultados podemos 

evidenciar que la mayoría de adolescentes posee malas habilidades sociales en esta escala, lo 

cual dificulta una convivencia armoniosa entre todos los jóvenes del centro, además refleja 

que los jóvenes poseen comportamientos de terquedad e indisciplina, en segundo lugar le 

siguen el porcentaje de  adolescentes que tienen buenas habilidades sociales en autocontrol en 

relaciones sociales lo cual implica que algunos residentes acatan reglas y tienen un 

comportamiento disciplinado. 
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Gráfico 21 Liderazgo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

Interpretación: 

 

     La escala de liderazgo hace referencia a la confianza que los adolescentes tienen en sí 

mismos, así como también a su capacidad de liderar en un grupo.  Los resultados reflejan un 

puntaje igualitario entre malas habilidades y muy buenas habilidades; sin embargo, existe el 

manejo de buenas habilidades y excelentes habilidades sociales que apoyan las buenas 

habilidades, lo que indica que la mayoría de adolescentes poseen una iniciativa propia, 

confianza en sí mismo y son capaces de resolver problemas y visión de futuro. En esta escala 

de socialización el puntaje es positivo, lo que refleja una buena capacidad de liderar un 

grupo. 
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Gráfico 22 Sinceridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

     La escala de sinceridad indica la honestidad que tienen los adolescentes. Se evidencia que 

la mayoría de los residentes poseen malas habilidades sociales. El test Bas 3 refleja que no 

poseen la capacidad para decir la verdad y mostrarse como son en realidad. Existen 

dificultades de auto aceptación manifestada en la falta de sinceridad, lo que hace que sean 

personas dignas de confianza. 
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Escalas inhibidoras 

 

Gráfico 23 Retraimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Realizado por: Salas, M (2018) 

 

Interpretación: 

 

     La escala de retraimiento hace referencia al apartamiento social que suelen tener los 

adolescentes del centro. Los resultados señalan que la mayoría de adolescentes en esta 

investigación se muestran retraídos, lo cual significa que tienen apartamientos tanto positivos 

como negativos. Los adolescentes no buscan integrarse de una manera correcta y convivir 

con sus demás compañeros, en algunas ocasiones prefieren estar solos que en compañía y 

cuando lo hacen, lo pasan con personas de su misma edad. 
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Gráfico 24 Ansiedad social/ timidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Realizado por: Salas, M (2018) 

  

 

 

 

Interpretación: 

 

     Con respecto a la escala de ansiedad y timidez, refiere a las manifestaciones de ansiedad, 

timidez y vergüenza que suelen tener las personas. Los resultados señalan que la mayoría de 

adolescentes posee un nivel de ansiedad social alto, lo cual también suele estar acompañado 

de nerviosismo, miedo ante situaciones nuevas, dificultad para hablar y responder en público 

y tienen escasa facilidad de palabra. Las situaciones de timidez también van unidas a la 

vergüenza que manifiestan tener cuando están con personas del sexo contrario.  
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ANÁLISIS DEL TEST DE GOLSTEIN ADAPTADO 

 

Gráfico 25 Habilidades sociales de Goldstein Adaptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Realizado por: Salas, M (2018) 

 

 

Interpretación 

 

     Habilidades sociales hacen referencia a las habilidades para interactuar y convivir de 

manera eficaz y positiva con los demás compañeros del centro. Los dos niños de ocho años 

presentan un puntaje medio en las escalas de: primeras habilidades sociales, habilidades 

sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a 

la agresión y habilidades para hacer frente al estrés, mientras que en las habilidades de 

planificación presentan un puntaje bajo según los baremos correspondientes. La ausencia de 

habilidades sociales hace que tengan dificultades para socializar con los demás, se sientan 

incomodos al estar en presencia de otras personas, no puedan expresar sus emociones. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

     El maltrato por negligencia infantil es un tema de gran preocupación, debido a que causa 

severos daños emocionales en los NNA que son víctimas del mismo, esto hace que en 

muchas ocasiones las víctimas sean alejadas de su hogar e institucionalizadas como medida 

de prevención de sus derechos. 

     Toscano, T (2017) en su investigación “Perfil Psicológico de los padres de familia del 

Sector Centro-Sur de la ciudad de Quito que presentan negligencia hacia sus hijos menores de 

12 años.” señala que los padres de familia presentan negligencia hacia sus hijos menores de 

12 años y existe un descuido en la salud física, higiene de los menores, condiciones 

higiénicas de la vivienda, y hay escasez en afectos y estimación de los padres hacia sus hijos. 

     Los resultados de la presente investigación realizada a una población entre 8 y 17 años y 

concuerdan en señalar que en la actualidad la problemática del maltrato por negligencia 

persiste y va en aumento en nuestro país, dejando consecuencias negativas en las víctimas de 

la misma. 

     Un estudio de la Unicef, (2013) afirma que etapas prolongadas de institucionalización 

durante los primeros años de vida producen daños que son permanentes en NNA. Pese a que 

esta investigación fue realizada hace cinco años atrás, en la actualidad el tema de la 

institucionalización por situación de maltrato por negligencia no ha disminuido. 

      En la presente investigación se demuestra la continuidad de este maltrato por negligencia 

y su repercusión en el desarrollo social de NNA institucionalizados, lo que hace que no 

tengan un desarrollo adecuado y se vea afectado su proceso de socialización y comunicación 

con las demás personas.  

     Papalia, Wendkos, Duskin, (2009), manifiestan que las consecuencias del maltrato pueden 

ser: físicas, emocionales, cognoscitivas y sociales, y es muy común que estén relacionadas 

unas con otras, las mismas que provocan diversos problemas en el niño, como dificultades 

para relacionarse con otras personas afectando su socialización. 

     Esta investigación, concuerda con el postulado de Papalia y col. Debido a que se ha 

evidenciado que el maltrato por negligencia en la población estudiada ha afectado 

emocionalmente a los NNA institucionalizados pues se observa inconvenientes en las 
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relaciones sociales por la presencia de problemas de comportamiento, agresividad, frustración 

y dificultades en el manejo de habilidades sociales. 

     En una investigación llevada a cabo por la DINAPEN y publicada en el diario EL 

Telégrafo en el 2014, se señala que en nuestro país la forma de maltrato más común en la 

actualidad es el maltrato por negligencia, ya que los niños y adolescentes no son debidamente 

cuidados y protegidos por sus padres y no garantizan entornos protectores adecuados. A este 

maltrato por negligencia, le sigue el maltrato psicológico con el 25%, el castigo físico con el 

18%, y el abuso sexual con el 7%. (DINAPEN, 2014), estos resultados son similares a los 

obtenidos en la presente investigación, donde el maltrato más común es el maltrato por 

negligencia, lo que quiere decir que los NA víctimas del mismo han sido privados de sus 

necesidades básicas, afectivas, y en algunos casos educativas. 
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CONCLUSIONES 

 

     El maltrato por negligencia tiene un efecto negativo en el desarrollo social de NA, dentro 

de la investigación se pudo identificar que existe dificultad en la comunicación, ansiedad y 

timidez, problemas conductuales y emocionales, así como también problemas 

interpersonales, lo cual dificulta una convivencia armoniosa entre todos los compañeros del 

lugar. 

     La mayoría de residentes víctimas de negligencia presentan comportamientos agresivos, 

retraimiento y apartamiento social, falta de empatía, no demuestran sus emociones ni su 

aprecio por los demás residentes del lugar así como tampoco lo hacen cuando son visitados 

por su familiares. También hay dificultades para acatar normas y cumplir reglas dentro del 

centro. 

     Las consecuencias del maltrato por negligencia a largo plazo van a depender de la 

intensidad y duración del mismo, se podrían presentar problemas emocionales severos, 

problemas de apego, liberar pensamientos de baja autoestima, visión negativa del futuro y 

desencadenar en una depresión o tener síntomas de ansiedad, en algunos casos podrían 

aparecer conductas asociadas a la violencia. 

     La forma de maltrato que más se evidencia en el centro fue el maltrato por negligencia, ya 

que la mayoría de los niños y adolescentes que ingresaban tenían carencias alimenticias, 

educativas, de vestimenta, de salud, y afecto. Algunas de las causas de la negligencia es la 

falta de recursos económicos, el consumo excesivo de alcohol, y la falta de conocimiento del 

adecuado cuidado de los NNA. 

     Si bien se contó con el apoyo del centro de referencia y de los participantes 

institucionalizados, no se contó en su mayoría con el apoyo de los padres de familia, lo cual 

dificultó el proceso de reinserción y el trabajo organizado por los diferentes profesionales, 

entre ellos la Psicóloga Infantil y Psicorrehabilitadora quien interviene en la parte emocional, 

afectiva y comportamental que es la que se ve alterada en los NA institucionalizados y 

víctimas de maltrato por negligencia. 
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     La participación de la familia de los NA es muy importante para mantener un seguimiento 

constante que ayude al proceso de reinserción de estos, pues de lo que se trata es de recuperar 

la dinámica familiar y crear nuevos lazos afectivos los cuales ayuden a los NA a tener una 

mejor socialización y desarrollo integral. 

     Algunos padres muestran desinterés hacia este proceso, no visitan a sus hijos y tampoco 

acuden a los llamados que el centro realiza lo que dificulta el que tengan audiencias con la 

jueza y por lo tanto la reinserción se prolonga. 

     Una dificultad para la recuperación y reinserción de los NA es la privación de libertad y la 

situación económica de algunos padres de familia, lo que provoca que pasen más tiempo en el 

centro de referencia, y que cuando se termina el tiempo de estadía no vayan a ningún hogar, 

sino que pasen a otra institución en este caso, la Casa Hogar de la Fundación RESTORE 17. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Es importante crear nuevos programas para el desarrollo de habilidades sociales, con la 

ayuda de los tutores, psicóloga, y trabajadora social del centro de referencia en vista de que 

los actuales no dan el resultado esperado. 

     Se debe estimular a los niños y adolescentes que realicen actividades en grupo, con la 

finalidad de facilitar su convivencia en el lugar, crear armonía entre ellos, así también para 

mejorar la relación. Es importante afrontar las situaciones sociales conflictivas que se 

presenten en el lugar, logrando armonía y respeto entre todos 

     El seguimiento psicológico tanto para los residentes del lugar como para sus familias 

ayuda en la evolución del proceso, por ello es importante brindar orientación continua sobre 

el cuidado a los menores de edad. 

     Con la ayuda de los profesionales del lugar se debe concientizar a los padres de familia 

que acuden al Centro acerca del cuidado adecuado de un NNA, así también de las 

consecuencias que tiene el maltrato por negligencia y como afecta el desarrollo integral de 

sus hijos.  

     Es necesario que los profesionales del centro de referencia busquen otras estrategias para 

trabajar con los padres de familia y dar a conocer la importancia de la unidad familiar y las 

formas de prevenir el maltrato en el hogar con la finalidad de erradicar la negligencia y 

proveer un adecuado desarrollo integral hacia sus hijos. 

     Es necesario que los profesionales que trabajan en el centro de referencia compartan más 

tiempo con los NA, ya que, al carecer de afecto, buscan apoyo, comprensión, cariño de las 

personas que las cuidan. 

      

       

 

 

  



 78  

 

BIBILIOGRAFÍA 

 

TANGIBLES 

 

Bandura, A & Walters, R. (1974). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 

España: Alianza Editorial. 

Delgado, I. (2012). Intervención con las familias y atención a menores en riesgo social. 

España: Paraninfo. 

Escudero, V. (2010). Guía Práctica para la intervención familiar. España: Junta de Castilla y 

León. 

González, F. (2007). Instrumentos de Evaluación Psicológica. La Habana: Ciencias Médicas. 

Henrike Martine van der Hoeven, Estibaliz Sandoval. (2014). Manual de Acogimiento 

Familiar. Quito: MIES. 

Lambert, W & Lambert, W. (1974). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad.          

España: Alianza Editorial. 

León, G. & Álvarez, C. (2001). Abuso Infantil: Evaluacion y Tratamiento. España: Libros en 

Redd. 

Loredo, A. (2001). Maltrato en el niño. México: McGRAW- HILL. 

Monjas, M (2000). Las habilidades sociales en el currículo. Ministerio de Educación,      

Cultura y Deporte. IMPRESA. 

PAPALIA, D. WENDKOSS, S. DUSKIN, R. (2009). DESARROLLO HUMANO. 11 ma ed. 

México: Mc Graw - Hill. 

Pincever, K. (2008). Maltrato Infantil. El Abordaje Innovador del Programa Ieladeinu. 

Buenos Aires: Lumen - Hvmanitas. 

River, B. (1982). El Desarollo Social del Niño y del Adolescente. Barcelona: Herder 

Sampieri  Hernández, R.Fernández Collado, C.,& Bautista Lucio, P. (2010). Metodología de 

la investigación. México: Mc Graw Hill 



 79  

 

Schaffer, R. (1996). Desarrollo Social. México: Siglo Veintiuno Editores. 

 

VIRTUALES 

 

Acta Pediatric Mex (2010). Maltrato por negligencia. Cap. IV.Supl. 1. P. 3 

           Obtenido de: http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2010/apms101d.pdf 

 

Asensi, V &Parra, A. (2002). EL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA NUEVA FILOSOFÍA DE LA 

CIENCIA. Obtenido de ANALES DE DOCUMENTACIÓN: 

http://www.redalyc.org/pdf/635/63500001.pdf 

Atención, L. G. (2016). Protocolo para la Atención de la Negligencia. Obtenido de 

http://www.pani.go.cr/publicaciones/documentos/bibliografia-recursos-humanos/587-

protocolo-negligencia-arreglado/file 

Daza, E. (2017). Adaptación de la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein en 

Ecuador. Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12870 

Díaz, L. (2010). La Observación. Obtenido de 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidi

a_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf 

Delgado, J. (junio de 2016). I+D Revista de Investigaciones . Obtenido de El maltrato infantil 

por negligencia: conceptos y visión general: 

file:///U:/Usuarios/generalbiblfcp2/Downloads/80-286-1-PB%20(1).pdf 

DINAPEN. (24 de octubre de 2014). El maltrato a los menores crece del 35% al 44% en 

Ecuador en 10 años (Infografía). Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/el-maltrato-a-los-menores-crece-

del-35-al-44-en-ecuador-en-10-anos-infografia 

López, A. M. (16 de 10 de 2014). Obtenido de Consecuencias del maltrato infantil en el 

cerebro: http://recuperacionemocional.com/consecuencias-del-maltrato-infantil-en-el-

cerebro/ 

Mayoral, R. (06 de 02 de 2012). La violencia deja graves secuelas en el cerebro infantil. 

Obtenido de Las secuelas de la violencia: https://blogs.elconfidencial.com/alma-

corazon-vida/divan-digital/2012-02-06/la-violencia-deja-graves-secuelas-en-el-

cerebro-infantil_587940/ 

MIES. (2017). Norma Técnica de Protección Especial y Acogimiento Institucional. Obtenido 

de Atención Integral de la Niña, Niño o Adolescente: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2010/apms101d.pdf


 80  

 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Norma-

te%CC%81cnica-Acogimiento-Institucional.pdf 

Oliván, G. (23 de 10 de 2002). Guías Clínicas en Atención Primaria . Obtenido de 

Indicadores de Maltrato Infantil : 

http://files.sld.cu/prevemi/files/2015/08/9_bb9_indicadores_del_mi.pdf 

OMS. (30 de Septiembre de 2016). Maltrato infantil. Obtenido de 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment 

Rivera, K. (11 de Marzo de 2016). Técnicas Bibliográficas Documentales de Investigación. 

Obtenido de Técnicas Bibliográficas: https://prezi.com/sbtbe9m6rv4d/tecnicas-

bibliograficas-kimberly-rivera/ 

Sabino, C. (1992). EL PROCESO DE INVESTIGACION. Obtenido de Tipos de 

Investigación: http://paginas.ufm.edu/sabino/ingles/book/proceso_investigacion.pdf 

Sánchez, K. (13 de Julio de 2011). Abc del Bebé. Obtenido de 

http://www.abcdelbebe.com/nino/2-a-4-anos/la-negligencia-es-un-maltrato-frecuente-

y-muchas-veces-pasa-desapercibida-12714 

Subirana, J. (18 de 11 de 2016). Hablemos de Neurociencia. Obtenido de Efectos del 

Maltrato y la Negligencia Infantil en el Desarrollo Cerebral: 

http://www.hablemosdeneurociencia.com/efectos-del-maltrato-la-negligencia-infantil-

desarrollo-cerebral/ 

SURIÁ, R. (11 de 2010). PSICOLOGÍA SOCIAL (SOCIOLOGÍA). Obtenido de 

SOCIALIZACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14285/1/TEMA%202%20SOCIALIZACI%

C3%93N%20Y%20DESARROLLO%20SOCIAL.pdf 

Telégrafo, E. (viernes de 10 de 2000). El maltrato a los menores crece del 35% al 44% en 

Ecuador en 10 años . Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/el-maltrato-a-los-menores-crece-

del-35-al-44-en-ecuador-en-10-anos-infografia 

Thorin, M. C. (13 de Junio de 2009). Portafolio, Noticias de Economía y Negocios en 

Colobia y en el Mundo. Obtenido de La negligencia de los padres es común y pasa 

inadvertida: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/negligencia-padres-comun-

pasa-inadvertida-256756 

Toscano, T. (2017). Perfil psicológico de los padres de familia del sector centro-sur de la 

ciudad de Quito que presentan negligencia hacia sus hijos menores de 12 años. 

Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/11862 

UNICEF. (Diciembre de 2013). La situación de niños, niñas y adolescentes en las 

instituciones de protección y cuidado de América Latina y el Caribe. Obtenido de 

https://www.unicef.org/lac/UNICEF_Estudio_sobre_NNA_en_instituciones.pdf 



 81  

 

Valcárcel, M. (1989). EL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO. Obtenido de 

https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn9/0211819Xn9p5.pdf 

Vivina Asensi Artiga, Antonio Parra Pujante. (2002). EL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA 

NUEVA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. Obtenido de ANALES DE 

DOCUMENTACIÓN: http://www.redalyc.org/pdf/635/63500001.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82  

 

ANEXOS 

Anexo1. Tablas de porcentaje 

Tabla 1 Frecuencia según la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS TEST BALORA 

NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES FÍSICAS 

Tabla 2 Alimentación  

 

 

 

 

 

Tabla 3 Cuidado de la salud física 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

8 años 2 8,3% 

11 años 5 20,8% 

13 años 3 12,5% 

14 años 5 20,8% 

15 años 4 16,6% 

16 años 1 4% 

17 años 4 16,6% 

Niveles Alimentación Porcentaje 

Gravedad Muy Elevada 8 33,33% 

Gravedad Elevada 8 33,33% 

Gravedad Moderada 5 20,83% 

Riesgo Leve 3 12,5% 

Niveles 

Cuidados de la Salud 

Física Porcentaje 

Gravedad Muy Elevada 4 16,66% 

Gravedad Elevada 6 25% 

Gravedad Moderada 4 16,66% 

Riesgo Leve 10 41,66% 
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Tabla 4 Vestido 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Higiene Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Condiciones Higiénicas de la Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Vestido Porcentaje 

Gravedad Muy Elevada 4 16,66% 

Gravedad Elevada 5 20,8% 

Gravedad Moderada 9 37,5% 

Riesgo Leve 6 25% 

Niveles Higiene Personal Porcentaje 

Gravedad Muy Elevada 6 25% 

Gravedad Elevada 10 41,66% 

Gravedad Moderada 3 12,50% 

Riesgo Leve 5 20,83% 

Niveles 

Condiciones Higiénicas de la 

Vivienda Porcentaje 

Gravedad Muy 

Elevada 3 12,5% 

Gravedad Elevada 4 16,66% 

Gravedad Moderada 9 37,5% 

Riesgo Leve 8 33,33% 
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Tabla 7 Estabilidad y condiciones de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD 

 

Tabla 8 Seguridad física de la vivienda y prevención de riesgos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Supervisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

Estabilidad y condiciones de la 

vivienda Porcentaje 

Gravedad Muy 

Elevada 0 0% 

Gravedad Elevada 3 12,5% 

Gravedad Moderada 6 25,% 

Riesgo Leve 15 62,5% 

Niveles 

Seguridad física de la 

vivienda y prevención de 

riesgos Porcentaje 

Gravedad Muy 

Elevada 4 16,66% 

Gravedad Elevada 3 12,5% 

Gravedad Moderada 8 33,33% 

Riesgo Leve 9 37,5% 

Niveles Supervisión Porcentaje 

Gravedad Muy 

Elevada 7 29,16% 

Gravedad Elevada 5 20,8% 

Gravedad Moderada 6 25% 

Riesgo Leve 6 25% 
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Tabla 10 Protección ante situaciones de desprotección grave perpetradas por otras 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGLIGENCIA HACIA NECESIDADES FORMATIVAS 

Tabla 11 Necesidades Formativas 

 

Niveles 

Negligencia hacia las 

necesidades formativas Porcentaje 

Gravedad Muy Elevada 7 29,16% 

Gravedad Elevada 9 37,5% 

Gravedad Moderada 3 12,5% 

Riesgo Leve 5 20,8% 

 

 

NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES PSÍQUICAS 

Tabla 12 Interacción y Afecto 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

Protección ante situaciones 

de desprotección grave 

perpetradas por otras 

personas. Porcentaje 

Gravedad Muy 

Elevada 9 37,5% 

Gravedad Elevada 8 33,33% 

Gravedad Moderada 5 20,8% 

Riesgo Leve 2 8,33% 

Niveles Interacción y Afecto Porcentaje 

Gravedad Muy 

Elevada 8 33,33% 

Gravedad Elevada 6  25% 

Gravedad Moderada 4 16,66%  

Riesgo Leve 6  25% 
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Tabla 13 Normas, límites y transmisión de valores morales positivos. 

 

 

 

ANÁLISIS TEST BAS 3 

 

Tabla 14 Consideración con los demás 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Autocontrol en relaciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

Normas, límites y transmisión de 

 Valores morales positivos. 
Porcentaje 

Gravedad Muy Elevada 5  20,8% 

Gravedad Elevada 5  20,8% 

Gravedad Moderada 8 33,33%  

Riesgo Leve 6  25% 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

Malas Habilidades Sociales 16 72,72% 

Buenas Habilidades Sociales 4 18.18% 

Muy Buenas Habilidades Sociales 1 4.5% 

Excelentes Habilidades Sociales 1 4.5% 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

Malas Habilidades Sociales 9 40.90% 

Buenas Habilidades Sociales 8 36.36% 

Muy Buenas Habilidades Sociales 3 13.63% 

Excelentes Habilidades Sociales 2 9.09% 
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Tabla 16 Liderazgo 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

Malas Habilidades Sociales 6 27.27% 

Buenas Habilidades Sociales 5 22.72% 

Muy Buenas Habilidades Sociales 6 27.27% 

Excelentes Habilidades Sociales 5 22.72% 

 

 

Tabla 17 Sinceridad 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 Retraimiento 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 Ansiedad Social/ Timidez 

 

 

 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

Malas Habilidades Sociales 13 59.09% 

Buenas Habilidades Sociales 4 18.18% 

Muy Buenas Habilidades Sociales 3 13.63% 

Excelentes Habilidades Sociales 2 9.09% 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

Malas Habilidades Sociales 20 90.90% 

Buenas Habilidades Sociales 2 9.09% 

Muy Buenas Habilidades Sociales 0 0% 

Excelentes Habilidades Sociales 0 0% 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

Malas Habilidades Sociales 15 68.18% 

Buenas Habilidades Sociales 6 27.27% 

Muy Buenas Habilidades Sociales 0 0% 

Excelentes Habilidades Sociales 1 4.5% 
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ANÁLISIS DEL TEST DE GOLSTEIN ADAPTADO 

 

Tabla 20 Habilidades Sociales de Goldstein Adaptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES    PUNTAJE 

Primeras habilidades sociales 145 

Habilidades sociales avanzadas 165 

Habilidades relacionadas con los sentimientos 147 

Habilidades alternativas a la agresión 147 

Habilidades para hacer frente al estrés 127 

Habilidades de planificación 117 
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1 TÍTULO 

 

Afectación en el desarrollo social de niños y adolescentes institucionalizados en situación de 

maltrato por negligencia 

 

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     La investigación realizada es de mucha importancia, debido a que se refleja el alto 

porcentaje que existe del maltrato infantil. Dando a conocer de esta manera que la forma más 

habitual de maltrato es la negligencia, a la cual le sigue el castigo físico y el abuso sexual. Es 

muy lamentable que a medida que pasen los años el maltrato por negligencia aumente, 

afectando gravemente al desarrollo adecuado de NNA.  El maltrato infantil es un problema 

que carece de límites, poniendo en riesgo la integridad de los menores de edad. 

 

     Por este motivo existen instituciones las cuales brindan un acogimiento temporal a NNA, 

cuyos derechos han sido violentados, una de las muchas instituciones es el Centro de 

Referencia Inclusiva, Gral. Alberto Enríquez Gallo que abre sus puertas a estas personas para 

ayudar a restituir sus derechos en los diferentes contextos. 

 

     La mayoría de los hogares en los cuales existen índices de maltrato, son hogares 

disfuncionales, así mismo la violencia existente precede de conductas aprendidas que puede 

estar relacionadas o no con el consumo de alcohol, drogas, etc. Los padres no tienen aún el 

debido conocimiento de la importancia de crear un hogar estructurado, pasivo, el cual brinde 

protección, seguridad y satisfaga las necesidades de sus hijos. 

 

     Por esta razón es importante prestar la debida atención a las carencias que reciben los 

NNA dentro del hogar, ya que en muchos casos los padres son negligentes con sus hijos, 

privándoles de factores fundamentales para su desarrollo. La negligencia es una forma de 

maltrato infantil que afecta en muchos aspectos el desarrollo de NNA.  En muchas ocasiones 

el adulto piensa que maltratar es únicamente el acto de golpear a un niño, pero no tiene en 

cuenta que cuando priva al niño de cariño, debida atención médica, alimentación sana y 

adecuada, cuando el niño no asiste a una institución educativa, no comparte juegos con sus 

hijos, también lo maltrata. 
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     En nuestro país existen centros de acogimiento institucional, quienes brindan un hogar 

temporal para NNA, que necesitan una reestructuración a sus derechos para un correcto 

desarrollo, brindando una oportunidad a NNA vulnerables, ofreciendo seguridad, protección, 

educación, alimentación y cuidado, todo esto por el tiempo estimado hasta que el adolescente 

cumpla su mayoría de edad, o hasta que sea reinsertado nuevamente en su hogar. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

3.2 Preguntas 

 ¿Cuáles son las formas de maltrato que más se evidencia en el Centro de Referencia 

Inclusiva, General Alberto Enríquez Gallo? 

 ¿Cuáles son las causas del maltrato por negligencia? 

3.3 Objetivos 

Objetivos Generales: 

 Conocer los efectos del maltrato por negligencia en el desarrollo social de los NA 

residentes del centro de Referencia inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los comportamientos sociales más comunes de los NA víctimas de maltrato 

por negligencia. 

 Conocer las consecuencias del maltrato por negligencia en los NA a largo plazo.  

     4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

Modelo del aprendizaje social 

     La presente investigación está fundamentada en los aportes realizados por Albert Bandura 

quien en su trabajo investigativo refiere su Teoría del Aprendizaje social, la misma que 

explica como las personas aprenden conductas mediante la observación hacia otros 
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individuos y la interacción con el medio. Su aporte en el desarrollo psico-social de los NNA, 

ha sido considerado como básico en la presente investigación, ya que explica claramente 

cómo la sociedad juega un papel importante en el desarrollo de éstos. 

     El aporte de Bandura es el aprendizaje por observación, pues el observante se convierte en 

un imitador, realizando las mismas acciones que mira, y creando un nuevo aprendizaje.  

     En esta teoría se menciona además el aprendizaje de conductas a través de los castigos 

negativos y positivos. Por lo tanto el aprendizaje va a ser bidireccional, esto quiere decir que       

el entorno aprende y se modifica en base a las acciones del individuo. 

     Por otra parte, la situación de la institucionalización implica un cambio en la vida de los 

NNA, debido a que no esta condición no es el ámbito adecuado para el desarrollo tanto social 

como emocional, pero es una de las mejores opciones ante la vulneración de derechos y como 

medida de prevención; sin embargo, la institucionalización de los niños representa a la vez un 

obstáculo a su desarrollo y a su integración social, por las dificultades de recibir un trato 

personalizado y por la ruptura de sus vínculos con los espacios normales para su desarrollo, 

su familia y su comunidad. (Unicef, 2013).  

4.2 Plan analítico 

 

TÍTULO I MALTRATO POR NEGLIGENCIA 

1.1 Antecedentes históricos 

1.2 Definición 

1.3 Tipos 

1.4 Características del maltrato por negligencia 

1.5 Causas 

1.6 Consecuencias en el niño cuando existe maltrato por negligencia 

1.6.1 Consecuencias por negligencias en la alimentación  

1.6.2 Consecuencias por falta de higiene en el hogar: 

             1.6.3 Consecuencias por falta de aseo personal:  

              1.6.4 Consecuencias por permanencia prolongada fuera del hogar a exposiciones 

climáticas adversas:  

             1.6.5 Consecuencias por negligencias en el cuidado odontológico:  
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              1.6.6 Consecuencias por la falta de seguridad en el hogar y/o supervisión parental:  

              1.6.7 Consecuencias por negligencias en el cuidado médico, o por despreocupación 

de los cuidados básicos de salud (vacunas ausentes o incompletas, ausencia de cribado y 

detección precoz de enfermedades, etc.) 

              1.6.8 ¿Cómo afecta el maltrato por negligencia en el desarrollo neuro cerebral? 

1.7 Intervención 

1.8 Acerca de la negligencia 

1.8.1 Criterios para valorar riesgo de primera instancia en situaciones de negligencia 

1.9 Epidemiología A nivel Nacional 

TÍTULO II DESARROLLO SOCIAL 

2.1 Habilidades Sociales 

            2.1.1¿Cómo se aprenden y se desarrollan las habilidades sociales? 

2.2 Desarrollo Psicosocial 

2.3 Socialización 

2.3.1 La comunidad 

2.3.2 La Familia 

2.3.3 Socialización Vicaria 

          2.3.4 Los agentes y las etapas de socialización 

2.4 El grupo y su función 

2.5 Aprendizaje social 

2.6 Relaciones interpersonales 

2.7 Afectación del maltrato por negligencia en el desarrollo social en NNA 

2.8 ¿Qué es la institucionalización? 

2.8.1 Alternativas a la institucionalización 

             2.8.2 Situaciones que motivan las institucionalizaciones 

             2.8.3 Atención integral del niño, niña y adolescente 

             2.8.4 Acogida Institucional de la Niña, Niño y Adolescente. 

             2.8.5 Atención Psicológica 

             2.8.6 Reinserción Familiar 

            2.8.7 Situación actual de la institucionalización en el Ecuador 
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4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativa, debido a que, sigue un debido 

proceso, usa la recolección de datos para comprobar hipótesis, se utiliza también un análisis 

estadístico para comprobar teorías planteadas. (Sampieri, 2010). 

 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

  La presente investigación es de tipo descriptiva-observacional. 

     Sabino, C. (1992) habla acerca de la investigación descriptiva parte de una descripción 

organizada y completa de cierta situación, poniendo de manifiesto estructuras y diversos 

comportamientos de fenómenos de estudio, obteniendo de esta manera toda la información 

posible acerca de la afectación en el desarrollo social de niños y adolescentes 

institucionalizados en situación de maltrato por negligencia.  

     Es observacional debido a que mediante la observación se obtiene un registro sistemático 

el cual posee validez y confiabilidad de situaciones y comportamientos los cuales sean 

observables. (Sampieri, 2010). 

 

6. VARIABLE DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

     Los residentes que se encuentran en el Centro de Referencia Inclusiva, Gral. Alberto 

Enríquez Gallo presentan afectación en el desarrollo social. 

 

7.2 Definición de Variables 

 Negligencia: Según Pincerver, K (2008) relata al maltrato por negligencia como 

aquella situación en las que no se satisface las necesidades básicas de los NNA, tales 

como la alimentación, educación, vestimenta, atención médica oportuna, el cuidado y 
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protección de sus padres o personas a cargo, las cuales han sido descuidadas por los 

miembros de su familia o el entorno. 

 

 Desarrollo social: Schaffer, R (1996) menciona que el desarrollo social, se refiere a 

las pautas de conductas que tienen las personas, sentimientos, actitudes y conceptos 

que se presentan hacia los demás, los mismos que varían con la edad. 

 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

VARIAB

LES DE 

ESTUDI

O 

DIMENSI

ÓN 

INDICAD

ORES 

ESCALA TÉCNICA 

DE 

CAPTACIÓ

N DE 

DATOS 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Negligenc

ia 

*Negligenci

a hacia 

necesidades 

físicas  

*Negligenci

a hacia 

necesidades 

de 

seguridad  

*N. hacia 

necesidades 

formativas  

*N. hacia 

necesidades 

psíquicas 

*Vulnerab

ilidad y 

desprotecc

ión de 

NNA. 

*Necesida

des 

básicas 

insatisfech

as de 

menores 

de edad 

dentro del 

hogar. 

 

    

 SI           NO 

 

 

Aplicación 

del test 

Balora cuyos 

datos están 

inscriptos en 

las hojas de 

respuestas 

Cuestionario 

Adaptado del 

Instrumento para la 

valoración de la 

gravedad de las 

situaciones de riesgo 

y desamparo 

BALORA. 

AUTOR: Edurne 

Agirrezabala, Ana 

Arbosa y 

colaboradores. 

AÑO: 1978 
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Desarrollo 

social 

 

 

*Habilidade

s sociales 

Básicas. 

*Habilidade

s sociales 

avanzadas 

*Habilidade

s 

relacionadas 

con los 

sentimiento

s 

*Habilidade

s 

alternativas 

a la 

agresión 

*Habilidade

s para 

hacer frente 

al estrés.    * 

Habilidades 

de 

planificació

n 

*Capacida

des para el 

contacto 

interperso

nal*Nivel 

de 

habilidade

s sociales. 

*Deficienc

ias en 

habilidade

s de 

socializaci

ón en 

niños. 

*Nunca 

*Muy pocas 

veces 

*Algunas 

veces 

*A menudo 

bien 

*Siempre 

 

Aplicación 

del 

Cuestionario 

de percepción 

de 

habilidades, 

cuyos datos 

están 

inscriptas en 

las hojas de 

respuestas 

Cuestionario de 

Percepción de 

Habilidades 

Sociales de 

Goldstein Adaptado. 

AUTOR: Arnold 

GOLDSTEIN et al. 

AÑO: 1978 

 

*Considerac

ión con los 

*Conducta 

y 

 Aplicación de 

la técnica 

Técnica psicométrica 

Batería de 
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demás 

*Autocontr

ol en las 

relaciones 

sociales 

*Retraimien

to social 

*Ansiedad - 

Timidez 

*Liderazgo 

*Sinceridad 

 

respuestas 

emocional

es del niño 

evidenciad

as en el 

niño. 

*Comport

amiento 

con los 

demás 

residentes 

del centro.   

 

 

 

 

 

SI    NO 

psicométrica 

Batería de 

Socialización 

(Autoevaluac

ión) BAS 3 

cuyos datos 

están 

inscriptas en 

las hojas de 

respuestas 

Socialización 

(Autoevaluación) 

BAS 3 

Autor: F. Silvia 

Moreno, M,a C 

Martorell Pallás  

Año: 2003 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación es de tipo no experimental, de corte transversal. Sampieri (2010) 

menciona que en la investigación no experimental, se realiza sin la manipulación de 

variables, es decir se trata de una investigación en donde no varía de manera intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

8. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población y muestra 

     Niños y adolescentes varones, entre los 8 y 17 años 11 meses, quienes presentan 

vulneración de sus derechos y residen en centro de referencia inclusiva. 

 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 

➢  No Probabilística 

 

9.1.2 Tamaño de la muestra 
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     24 niños y adolescentes residentes del Centro de Referencia Inclusiva, Gral. “Alberto 

Enríquez Gallo”. 

 

9. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos 

 

 Científico: El método científico reúne una variedad de características las cuales permiten 

obtener conocimiento científico y es el único procedimiento que se extiende a todos los 

campos del saber.  (Asensi & Parra, 2002)   

Se utilizará instrumentos con la finalidad de obtener información acerca del tema planteado. 

 Observacional: La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación, el investigador necesita de ella para obtener datos, información, sin alterar 

su naturaleza. (Díaz, 2010) 

Es necesario observar la realidad de los niños y adolescentes que se encuentran en 

acogimiento institucional, de esta manera el convivir con ellos facilitará obtener la 

información necesaria para la investigación. 

 Estadístico:  

Técnicas 

 Psicométrica: Una de las técnicas a utilizar dentro de la investigación es la técnica 

psicométrica, la misma que según González, F (2007) juegan un papel importante 

durante el proceso de evaluación psicológica, sus instrumentos tienen el objetivo de 

obtener información a profundidad del evaluado, esto le permite al evaluador obtener 

sus propias conclusiones y diagnosticar. 

 

 Bibliográfica: Estas técnicas nos ayudan a encontrar información la cual colabore a 

probar hipótesis que hayan sido planteadas. Contienen una fuente documental de suma 

importancia de la cual se extrae su información para beneficio académico, laboral, etc. 

(Rivera, 2016) 
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Instrumentos 

*Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y 

desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y 

Protección a la Infancia y Adolescencia Balora 

 

 

 AUTOR: Edurne Agirrezabala, Ana Arbosa y colaboradores. 

 AÑO: 1978 

 FORMA DE APLICACIÓN: Individual  

 TIEMPO: aproximadamente de 25 a 30 minutos 

 EDAD: desde los 18 años 

 ÁREAS QUE EVALÚA EL CUESTIONARIO: Negligencia Infantil 

 

     BALORA, es un instrumento que valora la gravedad de las situaciones de riesgo y 

desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención a la Infancia y 

Adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca.  

Dimensiones   

El instrumento Balora, está formado de cuatro dimensiones con su respectiva clasificación. 

N. hacia necesidades físicas   

• Alimentación (comida y bebida): Proveer al niño una alimentación adecuada, la cual 

contribuyan a un desarrollo sano y óptimo. Es necesario proporcionar al niño de todas las 

comidas en el día que cubran las necesidades nutricionales del niño/a, y favorezcan a una 

dieta equilibrada. 

• Cuidado de la salud física: Es necesario cuidar la salud física de los niños/a, para evitar la 

presencia de enfermedades las cuales puedan perjudicar al menor. Ante alguna dolencia se 

deberá llevar al NNA al centro de salud más cercana a su vivienda y evitar complicaciones en 

la salud, así también como la administración oportuna de medicamentos los cuales garanticen 

el bienestar de los NNA. 
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• Vestido: Es importante que los NNA tengan una vestimenta adecuada según el clima, esté 

en buenas condiciones higiénicas y acorde a las necesidades de los niños. 

• Higiene personal: Es importante cuidar la higiene personas de los menores de edad, 

previniendo la aparición de infecciones y enfermedades, potenciando a que los niños/as 

aprendan hábitos y normas de aseo. 

• Condiciones higiénicas de la vivienda: Una vivienda que tenga condiciones óptimas, la 

cual brinde seguridad y protección al niño, debe estar en condiciones higiénicas apropiadas 

para la habitabilidad de los niños y niñas.  

• Estabilidad y condiciones de habitabilidad de la vivienda: Los padres o cuidadores 

deberán garantizar una vivienda que sea digna, estable y segura. 

N. hacia necesidades de seguridad   

• Seguridad física de la vivienda y prevención de riesgos: proporcionar una vivienda que 

sea seguro para que los NNA eviten cualquier tipo de riesgos hacia su integridad física.  

• Supervisión: la supervisión por parte de los padres o cuidadores debe estar presente en el 

desarrollo de los NNA. Es importante el interés que los padres demuestren hacia sus hijos 

debido a que favorecerá a su desarrollo. 

• Protección ante situaciones de desprotección grave perpetradas por otras personas: Se 

debe brindar protección a los NNA y evitar que sus derechos sean vulnerados, además 

brindarles seguridad ante personas las cuales estén causando daño o puedan causarlo. 

N. hacia necesidades formativas   

Una adecuada formación académica le permite al niño/a alcanzar objetivos de desarrollo, 

contribuyendo a una correcta formación intelectual adquiriendo nuevos conocimientos.  La 

educación siembra bases que en la adultez serán utilizadas para un desempeño laboral, 

haciendo que las personas sean independientes y autosuficientes.  

N. hacia necesidades psíquicas   

• Interacción y afecto: Brindar amor, respetar a todos los miembros de la familia, actuar con 

amabilidad ante las personas, para que el NNA también lo haga. Mantener una buena relación 

con las demás personas es una clave importante para poder integrarse a la sociedad. 
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• Estimulación: Es importante al NNA para obtener un óptimo desarrollo integral, físico, 

emocional, reforzando así sus capacidades para la adquisición de habilidades y destrezas. 

• Atención específica a problemas emocionales graves: Se debe prestar atención a todas las 

emociones que presentes los NNA, y prestar una atención oportuna si observamos conductas 

y comportamientos negativos. 

• Normas, límites y transmisión de valores morales positivos: Es necesario inculcar 

valores a los NNA dentro del hogar, así también como poner límites y reglas, con la finalidad 

de obtener un comportamiento adecuado dentro y fuera de casa. 

     Este instrumento fue adaptado por la Psicóloga Infantil y Psicorrehabilitadora Tania 

Toscana en el año 2017. 

 

*Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales de Goldstein Adapatado 

 

 AUTOR: Arnold GOLDSTEIN et al. 

 AÑO: 1978 

 FORMA DE APLICACIÓN: Individual o de manera colectiva 

 TIEMPO: aproximadamente de 15 a 20 minutos 

 EDAD: 6 a 11 años 

 Traducción: Rosa Vásquez (1983) 

 Traducción y adaptación: Ambrosio Tomás (1994-95) 

 ÁREAS QUE EVALÚA EL CUESTIONARIO: Habilidades Sociales 

 

     Es un instrumento el cual evalúa el desarrollo de habilidades sociales en niños 

preescolares, para el cual es necesaria una convivencia mínima de seis meses, la cual ayude a 

conocer a los niños seleccionados para la investigación. 

Está compuesto por 50 ítems, contiene 6 áreas o grupos diferentes de habilidades sociales 

establecidas por Goldstein las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

 Grupo I. Primeras habilidades sociales (Ítem: 1 al 8) 

 Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas. (Ítem: 9 al 14) 

 Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos. (Ítem: 15 al 21) 
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 Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. (Ítem: 22 al 30) 

 Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés. (Ítem: 31 al 42) 

 Grupo VI. Habilidades de planificación. (Ítem: 43 al 50) 

 

Calificación 

     Es un procedimiento simple y directo en el cual la puntuación máxima a obtener es de 5 y 

el valor mínimo es 1; es decir, presenta en una escala graduada de 1 a 5 donde: 

 5 = Siempre usa esa habilidad. 

 4 = A menudo usa esa habilidad 

 3 = A veces usa esa habilidad 

 2 = Rara vez utiliza la habilidad 

 1 = Nunca usa la habilidad 

Baremos:  

     El puntaje total, tanto global como parcial se obtiene a través de las siguientes categorías: 

 Alto: 188–250 pts.; 

 Medio: 118–187 pts.; 

 Bajo: 117–50 pts. 

 

Validez, Confiabilidad del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales de 

Goldstein Adaptado 

     La confiablidad del cuestionario fue analizada con el método de consistencia interna, 

resultando el coeficiente de confiabilidad excelente según los parámetros de George y 

Mallery (2003). El coeficiente alfa de Cronbach según la tabla 6 presenta un valor de 0.95, 

señalando que los resultados de los ítems son homogéneos y, por lo tanto, la consistencia 

interna del cuestionario está relacionada a una misma variable. 

     Este instrumento fue adaptado por la Psicóloga Infantil y Psicorrehabilitadora Erika Daza 

en el año 2017. 
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*Batería de Socialización (Autoevaluación) BAS 3.de F. Silvia Moreno, M,a C 

Martorell Pallás (2003). 

  AUTOR: F. Silvia Moreno, M,a C Martorell Pallás 

 AÑO: 2003 

 FORMA DE APLICACIÓN: Individual o de manera colectiva 

 TIEMPO: Sin límite de tiempo, pero se considera un promedio aproximado de 1º a 15 

minutos. 

 EDAD: desde los 11 a 19 años 

 ÁREAS QUE EVALÚA EL CUESTIONARIO: Socialización 

 

     La Batería de Socialización BAS-3 es un cuestionario cuya aplicación es adolescentes 

comprendidos desde los 11 hasta los 19 años que evalúa seis escalas relacionadas con la 

socialización: 

 Consideración con los Demás: Compuesta con 14 elementos, evalúa la preocupación 

por las demás personas, sensibilidad de los adolescentes. 

 Autocontrol en las Relaciones Sociales: Compuesta con 14 elementos, evalúa 

acatamiento de reglas, normas sociales las mismas que faciliten las convivencias con 

las demás personas. 

 Retraimiento Social: Compuesta con 14 elementos, que valora el apartamiento y 

aislamiento social del adolescente. 

 Ansiedad Social/Timidez: Compuesta con 12 elementos que mide las 

manifestaciones de la ansiedad, miedo, nerviosismo, y las reacciones de timidez en las 

relaciones sociales. 

 Liderazgo: Compuesta con 12 elementos permitiendo detectar la confianza que el 

adolescente tiene hacia sí mismo, la toma de iniciativa y popularidad que tiene. 

 Sinceridad: Con 10 ítems corregidos en el sentido inverso de la escala L de los 

cuestionarios. 

 

Validez, Confiabilidad de los Instrumentos La batería de socialización para 

Adolescentes (Autoevaluación) BAS_3  

     El test de Bas 3 ha sido sometido a distintos análisis de confiabilidad y validez: 
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consistencia interna (coeficiente alfa) y test_ retest (con un intervalo próximo a los cuatro 

meses). La consistencia interna se calculó con los 806, 411 varones y 395 mujeres,), la 

consistencia interna se calculó con los 806 sujetos de la muestra de factorización y la 

estabilidad temporal con los 358 sujetos de la llamada “muestra principal” se realizó la 

validez por tres expertos de la UDAI y emiten el criterio que el test es pertinente para 

determinar el desarrollo de habilidades sociales. 

 

     Para obtener  la confiabilidad de datos se procede a utilizar estudios complementarios 

realizados con el test BAS 3, se consideró el estudio de Edmundo Arévalo y Velia Vera 

quienes propusieron la estandarización de la batería de socialización BAS-3 para 

adolescentes de la ciudad de Trujillo con lo cual pretende adaptar y estandarizar la prueba 

BAS-3 para su aplicación y su uso de manera confiable, en lo cual proponen la determinación 

de la confianza y validez de la prueba bajo diferentes contextualizaciones. 

 

     Para obtener una validez se aplicó el test, en el cual se obtuvo resultados diferentes para 

cada adolescente en base a las habilidades y conductas, los mismos resultados sirvieron para 

ser valorados y analizados obteniendo así un diagnóstico. Los resultados del test contribuyen 

a determinar la conducta social de los adolescentes y determinar sus relaciones 

interpersonales. 

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

I FASE: 

 Búsqueda y aprobación de la Institución para realizar la investigación 

 Elaboración y aprobación del plan 

 Firma de Consentimientos Informados 

II FASE: 

 Selección de la muestra (según criterios de inclusión, exclusión y eliminación) 

 Aplicación de reactivos 

 Desarrollo del Marco teórico 

III FASE: 

 Reproducción y aplicación de instrumentos y técnicas.  
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 Recolección y análisis de datos  

IV FASE: 

 Presentación de Resultados 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 Entrega del Borrador 

11.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Se realizará una vez terminada la investigación. 

 

12. RESPONSABLES 

 

➢ María Salas - investigador.  

➢ MsC. Cecilia Marcillo - Tutor de Investigación. 

 

14. RECURSOS 

14.1 Recursos Materiales  

- Hojas papel Bonn A4.  

- Esfero 

- Cuaderno  

- Flash Memory 

14.2. Recursos Económicos  

- Para la investigación se emplearán Fondos Propios de la investigadora.  

14.3 Recursos tecnológicos  

- Computadora 

-  Internet 

14.4 Recursos Humanos 
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- Tutor 

14.5 Movilización 

- Trasporte 

 



 108  

 

 

RECURSOS

RUBRO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO APORTE 

EXTERNO 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

 Recursos Humanos 

Tutor Dólares 480 horas 15 la hora - - 720.00 

 Recursos Materiales 

Hojas papel Bonn 

A4 

Dólares 1 resma 3.00 - - 3.00 

Esfero Dólares 4 0.40 - - 1.60 

Cuaderno Dólares 1 1.50 - - 1.50 

Flash Memory Dólares 1 8.00 - - 8.00 

 Recursos Tecnológicos 

Computadora Dólares 1 400 - - 400 

Internet Hora 100 0.60 por hora - - 60 

 Movilización 

Transporte Dólares ´150 días 1.50 por día - - 225.00 

 Total 1.419 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

No ACTIVIDAD

ES 

DESCRI

PCIÒN  

RESPONSABLE

S  

TIEMPO  

OCT 

2017 

NOV 

2017 

DIC 

2017 

ENE 

2018 

FEB 

2018 

MAR 

2018 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recolección de 

información 

para el tema 

  Estudiante: 

María 

Salas 

 Tutor: 

MsC. 

Cecilia 

Marcillo. 

 

                       

2  

Elaboración 

del plan de 

investigación 

  Estudiante: 

María 

Salas 

 Tutor: 

MsC. 

Cecilia 

Marcillo  

 

                       

3 Aprobación 

del Plan de 

Investigación 

  Tutor: 

MsC. 

Cecilia 

Marcillo 

                       

4 Aplicación de 

Encuestas y 

Test 

  Estudiante: 

María 

Salas 

  

                       

5 Análisis de 

Encuestas y 

Test 

  Estudiante: 

María 

Salas 

 

                       

6 Relación entre 

los resultados 

obtenidos y el 

marco teórico  

  Estudiante: 

María 

Salas 

 Tutor: 

MsC. 

Cecilia 

Marcillo 

                       

7 Comprobació

n de objetivos  

  Estudiante: 

María 

Salas 

 

                       

8 Redacción de 

informe final 

y conclusiones 

  Estudiante: 

María 

Salas 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Cuestionario Adaptado para la valoración de las situaciones de riesgo y 

desamparo Balora 
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Anexo 4. Cuestionario de percepción de habilidades sociales de Goldstein 
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Anexo 5. Batería de socialización (Autoevaluación) Bas 3 aplicada para evaluar 

Habilidades Sociales. 

CUESTIONARIO 

Trabaja rápidamente. No te detengas demasiado en una contestación. 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una serie de frases. Lee cada frase atentamente y 

rellena la burbuja que encuentras debajo de la palabra SI, en el caso de que la frase corresponda a tu 

manera de ser o de actuar. Si la frase no corresponde a tu manera de ser o de actuar, rellena la 

burbuja debajo de la palabra NO. No hay respuestas malas ni buenas, todas sirven. 

¡CONTESTA A TODAS LAS PREGUNTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS! 

1. Me da miedo y me aparto de cosas que no dan miedo a los demás 
2. Me gusta organizar nuevas actividades 
3. Cuando estoy con una persona mayor y hablo con ella, lo hago con respeto 
4. Insulto a la gente 
5. Suelo ser simpático con los demás 
6. Me gusta dirigir actividades de grupo 
7. Todas las personas me caen bien 
8. Evito a los demás 
9. Suelo estar solo 
10. Los demás me imitan en muchos aspectos 
11. Ayudo a los demás cuando tienen problemas 
12. Me preocupo cuando alguien tiene problemas 
13. Soy terco, hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, voy a lo mío 
14. Animo a los demás para que solucionen problemas 
15. Llego puntual a todos los sitios 
16. Entro en los sitios sin saludar 
17. Hablo a favor de los demás cuando veo que tienen problemas 
18. Me cuesta hablar, incluso cuando me preguntan algo, me cuesta responder 
19. Lloro con facilidad 
20. Organizo grupos para trabajar 
21. Cuando hay problemas, me eligen como arbitro o juez 
22. Dejo a los demás trabajar o entretenerse sin molestarlos 
23. Contribuyo para que el trabajo sea más interesante y variado 
24. Algunas veces he hecho como que no oía cuando me llamaban 
25. Soy alegre 
26. Tomo la iniciativa a la hora de emprender algo 
27. Me preocupo para que nadie sea dejado de lado 
28. Me siento aburrido o cansado, sin energía 
29. Me eligen como jefe en las actividades de grupo 
30. Me gusta hablar con los demás 
31. Juego más con los otros que solo 
32. Me gusta todo tipo de comida 
33. Tengo facilidad de palabra 
34. Soy violento y golpeo a los demás 
35. Me tienen que obligar para integrarme a un grupo 
36. Cuando quiero hablar, pido la palabra y espero mi turno 
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37. Me gusta estar con los demás, me siento bien entre ellos 
38. Soy vergonzoso 
39. Soy miedoso ante las cosas y situaciones nuevas 
40. Grito y chillo con facilidad 
41. Hago inmediatamente lo que me piden 
42. Cuando se trata de realizar actividades de grupo, me retraigo 
43. Soy tímido 
44. Soy mal hablado 
45. Sugiero nuevas ideas 
46. Cuando corrijo a alguien, lo hago con delicadeza 
47. Me entiendo bien con los de mi edad 
48. Paso apuros cuando estoy con personas del otro sexo 
49. Corrijo a los demás cuando dicen palabrotas 
50. Espero mi turno sin ponerme nervioso 
51. Defiendo a otros cuando se les ataca o critica 
52. Intento estar en lugares apartados, poco visibles o concurridos 
53. Hablo y discuto serenamente sin alterarme 
54. Me asusto con facilidad cuando no sé hacer algo 
55. Cuando me llaman la atención, me desconcierto y no sé que hacer 
56. Desafío a los mayores cuando me llaman seriamente la atención 
57. Cuando tengo que hacer algo, lo hago con miedo 
58. Cuando digo o hago algo mal, siempre pido disculpas 
59. Se escuchar a los demás 
60. Soy amable con los demás cuando veo que tienen problemas 
61. Soy considerado con los demás 
62. Me pongo nervioso cuando tengo que decir algo delante de la gente 
63. Suelo estar apartado, sin estar con nadie 
64. Soy impulsivo, me falta paciencia para esperar 
65. Protesto cuando me mandan hacer algo 
66. Cuando alguien es rechazado por el grupo, me acerco e intento ayudarle 
67. Recojo los papeles que otros tiran al suelo 
68. Me intereso por lo que les ocurra a los demás 
69. Permanezco sentado sin enterarme de nada durante mucho tiempo 
70. Hago nuevas amistades con facilidad 
71. Soy popular entre los demás 
72. Me aparto cuando hay muchas personas juntas 
73. Acepto sin protestar las decisiones de la mayoría 
74. Reparto todos mis cosas con los demás 
75. A veces soy brusco con los demás. 

 

 


