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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre maltrato infantil 

intrafamiliar y los niveles de resiliencia en estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Daniel 

Enrique Proaño de la ciudad de Quito, en el periodo 2019-2020. Los contenidos teóricos que 

sustentan las unidades temáticas enfatizan en las dimensiones de abuso físico, psicológico, sexual, 

negligente; e identidad-autoestima, redes-modelos y aprendizaje-generatividad. Mediante un 

enfoque cuantitativo, nivel correlacional, en una población total de 233 estudiantes, información 

obtenida mediante la aplicación del Cuestionario Maltrato Infantil Intrafamiliar y Escala de 

Resiliencia Escolar (E.R.E), los cuales fueron sometidos a estandarización y normalización. Al 

culminar la investigación se encontró que no existe relación entre las variables, el tipo de maltrato 

infantil intrafamiliar predominante es el abuso físico; además, se identifica un nivel bajo de 

resiliencia afectando el área de identidad y autoestima, provocando baja seguridad y amor por sí 

mismo. De manera que el proyecto busca enfatizar la utilidad que tiene el desarrollo de la 

resiliencia en la población de adolescentes de 11 a 14 años, para a futuro poder reducir el porcentaje 

de maltrato infantil intrafamiliar y lograr la ejecución de medidas que reduzcan los niveles de 

violencia.  

 

PALABRAS CLAVE: MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR / ESTANDARIZACIÓN / 
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TITLE: Intra-family child abuse and resilience levels in students of general basic high education 

of the educational unit “Daniel Enrique Proaño” of the city of Quito, during the scholar period 
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ABSTRACT 

The present research had as objective establish the relationship between intra-family child abuse 

and resilence levels in students of GBE of the Educational Unit “Daniel Enrique Proaño” of the 

city of Quito, during the period 2019-2020. The theoretical contents which support the thematic 

units emphasizes in the dimensions of physic abuse, psychological, sexual, negligent, and identity-

self teem, model-networks and learning – generativity. Using a quantitative approach, with a 

correlational level, in a total population of 233 students, whose information was obtained through 

the application of the intra-family Child Abuse and School Resilience Scale Questionnaire (E.R.E), 

which were submitted to standardization and normalization.  At the end of the research was found 

that there is not a relationship between the variables the predominant type of intra family child 

abuse was the physic abuse, also, was identify that a low level of resilience affecting the self-teem 

and identity area, inducing low self-security and self-love. This project shows the utility of develop 

the resilience of teenagers in the age of 11 and 14 years old, to try reduce in the future the 

percentage of intra-family child abuse and achieve measures which could reduce the violence 

levels. 

 

KEYWORDS:  STANDARIZATION / INTRA-FAMILY CHILD ABUSE / 

NORMALIZATION / PROTECTION / RESILIENCE / RISK 
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INTRODUCCIÓN 

El maltrato infantil intrafamiliar se define como el acto en el cual se pone en riesgo la integridad 

física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes donde existirá una hegemonía de poder dejando 

en desventaja a las víctimas, terminando por invisibilizar los derechos de los cuales son sujetos en 

la etapa de la niñez y adolescencia. 

La resiliencia es una habilidad que se adquiere a lo largo de la vida, permitiendo que el individuo 

haga frente a las adversidades, aprender de cada error y transformarlo en oportunidad de 

crecimiento personal, los aprendizajes obtenidos de estos procesos construirán la resiliencia del 

sujeto, haciendo que sus vidas se fortalezcan y adquieran nuevo sentido.  

En razón al presente estudio se logró determinar la relación existente entre el maltrato infantil 

intrafamiliar y el nivel de resiliencia prevaleciente en los estudiantes de Educación Básica Superior 

correspondiente a octavos, novenos y décimos de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” 

en el periodo diciembre 2019 – febrero 2020. La investigación está organizada en cinco capítulos: 

En el CAPÍTULO I, denominado el problema, donde se da una breve descripción de la 

problemática motivo de la investigación a nivel macro, meso y micro, el objetivo de la 

investigación, las preguntas directrices las cuales son necesarias responder para comprender cuál 

es la relación de las variables en el contexto estudiado y la justificación de la misma.  

En el CAPÍTULO II, se considera el marco teórico. Se desarrolla la fundamentación teórica, 

los antecedentes de este fenómeno social, que permite ubicar el maltrato infantil intrafamiliar 

dentro de la sociedad en la que se desarrolla la población y cómo se relaciona en los niveles de la 

resiliencia, el marco legal y ético, a partir de aquello se profundiza en un enfoque de derechos 
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perteneciente a la etapa de la niñez y adolescencia con el fin de fortalecer en la perspectiva de la 

resiliencia. 

En el CAPÍTULO III, titulado metodología, se explica las razones por las cuales se tomó como 

base un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación de campo y documental, los niveles de 

profundidad de la investigación siendo esta correlacional, a través del procesamiento de datos en 

los programas SPSS y Microsoft Excel, además de utilizar la prueba Pearson para determinar la 

correlación entre las variables; caracterizando la población estudiada y las técnicas e instrumentos 

en el Cuestionario de Maltrato Infantil Intrafamiliar y el Test de Escala de Resiliencia Escolar 

(E.R.E.), que fueron aplicados a los sujetos de investigación. 

En el CAPÍTULO IV, se detallan los resultados obtenidos, explicados mediante distintas 

tablas, entre ellas la tabla cruzada que explica la relación entre el maltrato infantil intrafamiliar y 

la resiliencia,  el análisis e interpretación, se encuentra organizado por el análisis general de la 

variable de maltrato infantil, una división por dimensiones general de cada variable, las 

dimensiones divididas de acuerdo a la figura materna y paterna, después se encuentra el análisis 

general de la variable  niveles de resiliencia y también de los niveles de resiliencia divididos por 

dimensiones. Finalmente se presenta la discusión de resultados en comparación a los antecedentes 

de investigaciones analizadas y los resultados obtenidos.  

En el CAPÍTULO V, consta de las conclusiones y recomendaciones obtenidas del proceso de 

investigación efectuado.  

Finalmente, se encuentran las referencias utilizadas para la investigación y anexos 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El Maltrato infantil es una problemática que hace eco a niveles mundiales, son eventualidades 

que en la vida del infante o adolescente lo marcan de manera negativa y pueden perdurar y crear 

malestar en la vida adulta. Estos sucesos son vivenciados y explicados por investigaciones en 

muchas partes de Latinoamérica, ya que en esta región del continente existe un especial foco, pues 

como menciona la Organización Mundial de la Salud, OMS (2016): 

Estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido 

maltratos físicos de niños y 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos 

sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico (también llamado 

maltrato emocional) y víctimas de desatención. Se calcula que cada año mueren por homicidio 41 000 

menores de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante 

proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, 

ahogamientos y otras causas (párr. 15-16). 

 

Como detalla la OMS, existe una cifra alarmante de infantes maltratados, y otros que, víctimas 

de ello fallecen, aunque el número es grande no representa efectivamente la totalidad de aquellos 

decesos, pues muchas veces por fallos legales o diagnósticos erróneos las muertes se atribuyen a 

distintas causas y no se ven relacionadas objetivamente al maltrato infantil.  

En ciertas ocasiones el maltrato proviene de los padres, y suele ser muy común el ejercer 

violencia como una búsqueda de disciplina, por ello muchos niños culminan la adolescencia siendo 

agredidos de diversas formas, física, psicológica, sexual y negligentes, y pueden a posterior 

rescindir en este tipo de conductas para educar a sus hijos. Es interesante como estos sucesos son 

investigados y representados estadísticamente pues según cifras en Chile del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2015): “(…) el 71% de los niños, niñas y adolescentes 
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manifiesta que recibe algún tipo de violencia por parte de sus padres. El 25,9% manifiesta que 

sufre violencia física grave” (párr. 4). 

No obstante, en Chile el código civil vigente expresa castigos para aquellos que maltraten 

físicamente a sus apoderados, las estadísticas no cambian, pues es difícil convencer que estas 

técnicas de crianza violenta enfocadas en la disciplina no son eficaces y tienen más afecciones que 

beneficios, para lograr un cambio es necesario un trabajo en conjunto con instituciones y más 

departamentos gubernamentales que apoyen en este tema, mientras tanto los padres siguen 

manteniendo esta conducta, pues según una encuesta de Condiciones de vida en la niñez y 

adolescencia aplicada por la UNICEF (2015) muestra que: 

(…) el 65,2% de los padres reconoció haber agredido psicológicamente a sus hijos. En tanto, el 46,4% 

utilizó el castigo físico para disciplinar a sus hijos y 1 de cada 10 padres ha aplicado castigos físicos 

severos, donde el 53,4% considera que el castigo es útil para su propia formación (párr. 5). 

 

Estas estadísticas demuestran un gran porcentaje de maltrato infantil, que son principalmente 

ejecutados por los padres de la víctima, donde los castigos con un enfoque correctivo recurren 

principalmente a la violencia física como su primer instrumento de acción ante los problemas de 

comportamiento del niño, niña o adolescente. No se puede ignorar que socialmente en tiempos 

pasados el maltrato físico era común como un castigo reformador, pero los tiempos cambian y la 

forma de actuar de la sociedad también, donde la violencia debe ser desapegada de la óptica de la 

educación para la disciplina, evitando así crear una cadena de sin fin de maltratadores. 

En el Ecuador se evidencian varios datos preocupantes acerca del maltrato infantil que 

sobrellevan los niños, niñas y adolescentes en su diario vivir, aunque el énfasis se centra en esta 

edad, también existe una diferenciación de género que sitúa a las niñas y adolescentes mujeres 

como principal grupo vulnerable. 
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Según datos de la Fiscalía General del Estado, de cada diez víctimas de violencia, seis corresponden a 

niños, niñas y adolescentes, siendo en un 80% de los casos las víctimas mujeres, lo cual nos permite 

concluir que las niñas y adolescentes menores de 14 años son consideradas como las principales 

víctimas de violencia sexual en el país. Los datos sobre los responsables de la violencia sexual, 

muestran que esta ocurre principalmente en el “ámbito familiar”, educativo y cercano. Sin embargo, la 

gran mayoría de los casos no se denuncian. De hecho, sólo el 10,8% de todas las mujeres, adolescentes 

y niñas víctimas de violencia logran efectuar la denuncia, y el: “40% de niñas y adolescentes abusadas 

no dieron a conocer el hecho a ninguna persona; esto debido a que al 28 % de las que avisaron no les 

creyeron; y al 16,3 % les pidieron que no digan nada de lo sucedido. El resultado es que sólo una tercera 

parte del total de niñas y adolescentes abusadas fueron atendidas o recibieron alguna respuesta.” No 

obstante, la Fiscalía reporta que recibe tres denuncias de violación a niñas menores de 14 años al día 

(Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, CNME, 2017, p. 14). 

 

Los niños/as y adolescentes suelen tener consecuencias negativas a causa por todas aquellas 

afecciones de las que son víctimas en esta etapa de su vida, terminando por afectar dicho momento 

y como en el futuro se desenvolverán, la violencia ejercida contra los menores de edad, es una 

grave violación a los derechos humanos, atentando principalmente contra el derecho a la vida, la 

protección, la integridad, la seguridad, el bienestar y la salud integral. Es por eso que el Estado 

debe reforzar el sistema de protección especializada para los menores y establecer políticas 

públicas para combatir y eliminar todas las formas de violencia utilizadas como forma de educar 

a los niños. El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES (2018) indica que: 

Por otra parte, persiste el imaginario social de que el castigo corporal disciplina y educa. Entre los años 

2014 y 2015, aproximadamente un millón y medio de niñas, niños y adolescentes fueron golpeados por 

sus padres y/o madres en razón de estos hábitos y creencias (p. 20). 

 

Ciertos padres de familia justifican el castigo físico a manera de crianza y educación, 

normalizando así en muchas familias estas formas de corrección a los comportamientos no 

aceptables, debido a esto en tiempos actuales los derechos de los niños y adolescentes toman estas 

acciones como un atentado a su integridad y se ha luchado por eliminar estas acciones en las 

familias y los centros educativos.  
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Como menciona Lasso F. (2015) en su investigación titulada “Evaluación del nivel de 

resiliencia en niños/as de 10 a 12 años víctimas de maltrato psicológico que acuden a la Unidad de 

Apoyo Familiar MIES-Valles”:  

(…) se pudo concluir que el 100% de la población investigada que son niños que sufren maltrato 

psicológico, y que a pesar de ello en un 83,4% aparece conductas o comportamientos que los protegen 

de la adversidad y les permiten un desarrollo psicosocial positivo aun cuando hayan vivido situaciones 

de maltrato emocional, un 9,8% se encuentran en duda al adoptar o desarrollar estas conductas, en tanto 

que el 6,8% no adopta factores resilientes; los cuales les permitan afrontar situaciones desfavorables en 

su entorno familiar, social y a futuro en lo laboral (p. 74).  

 

Según esta investigación los niveles de resiliencia suelen estar dentro de un porcentaje muy 

bajo, por lo que podría especular que no existe un desarrollo de resiliencia dentro del ámbito 

escolar o en el hogar, al parecer es un tema que se ha visto un tanto relegado y que debería merecer 

especial atención.  

En el proyecto que abarca a algunas ciudades de Latinoamérica titulado 100 Ciudades 

Resilientes, que es una iniciativa global de la Fundación Rockefeller define a la resiliencia como: 

“The capacity of individuals, communities, institutions, businesses, and systems within a city to 

survive, adapt, and grow no matter what kinds of chronic stresses and acute shocks they experience.”  

[La capacidad de individuos, comunidades, instituciones, negocios, y redes dentro de una ciudad para 

sobrevivir, adaptarse, y crecer sin importar los tipos de tensiones crónicas o impactos agudos que se 

presenten.] (Resilient Cities, 2020, Párr. 2). 

 

En este análisis se trata a la resiliencia como la capacidad de afrontarse a catástrofes naturales 

y problemas socioeconómicos del país, pero no se lo aborda desde un ámbito psicológico por lo 

que esta definición se queda corta ante lo que efectivamente significa la resiliencia.   

En la provincia de Pichincha-Ecuador encontramos cifras referentes al maltrato infantil y por 

ende la violación de sus derechos registrados en los últimos años. 
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Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años fueron víctimas de maltrato físico y emocional, en el 

año 2014 tenemos un total de 544 casos registrados de los cuales solo 238 casos fueron resueltos, 

mientras que en el año 2016 aumenta el número de casos a 981, de los cuales solo 737 casos fueron 

resueltos (Ecuador en cifras, 2014, pp. 1-7). 

 

Menores de edad que son víctimas de varios tipos de maltrato fomentan en ellos dolor y 

destrucción, es importante saber que van constituyéndose de a poco, fomentándose de detalles tan 

pequeños, que si no logran ser positivos se convierten en cicatrices que en un inicio suelen 

considerarse como transitorias, pero finalizan dejando una herida irremediable. 

En el caso de negligencia tomando en cuenta ámbitos como la desnutrición tenemos 872 casos en el 

año 2014 y minora los casos en el año 2016 a 567, además existen datos de abandono a los menores de 

edad en el año 2014 un total de 22 casos registrados mientras que en el 2016 no se registraron casos 

(Ecuador en cifras, 2014, pp. 1-7). 

De entre todos los tipos de maltrato, la negligencia es en gran medida perjudicial y la más 

común en caso de los menores de edad, al no proporcionar el cuidado adecuado en cada una de las 

esferas de crecimiento del menor, incurre en la devastación de su autoestima, de su desarrollo 

integral y en su incapacidad de enfrentar aquellas vicisitudes a lo largo de su crecimiento.  

También se incluyen datos sobre abuso sexual, en el año 2014 existe un total de 274 casos registrados 

de los cuales solo 44 casos fueron resueltos, mientras que en el año 2016 aumenta el número de casos 

a 1490 registrados y de estos 1052 casos fueron resueltos (Ecuador en cifras, 2014, pp.1-7). 

 

La violencia sexual provoca factores de riesgo en el menor abusado, donde incurren a 

conductas peligrosas como el consumo de alcohol, actitudes irritables, retraimiento, bajo 

rendimiento académico, entre otras. De tal manera afectará gravemente el proceso de crecimiento 

normal en los ámbitos físico, mental y psicológico del menor. 

Como afirma la Alcaldía de Quito (2017): “Ratifica su compromiso de lanzar un plan de 

resiliencia para la ciudad e implementar acciones concretas con el objetivo de mejorar su capacidad 

para adaptarse y prosperar ante posibles impactos agudos y tensiones crónicas” (p. 27). 
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Sin embargo, al hablar de resiliencia en la ciudad de Quito se aborda desde el ámbito de 

prevención ante desastres naturales en las diferentes instituciones educativas, mas no existe el 

desarrollo de la resiliencia en el contexto desde un punto de vista psicológico, que se expanda a 

una planificación macro, por lo que es necesario analizar y elaborar una investigación acerca de la 

resiliencia como factor de protección ante las dificultades que pueden suscitarse en el proceso de 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.    

En la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño se evidenció diversos casos frente al maltrato 

infantil intrafamiliar, al ser considerada una problemática social muy delicada, involucra varios 

aspectos donde niños/as y adolescentes presentan rasgos de negligencia por parte de sus familiares, 

abusos físicos y psicológicos, además de ciertos casos en los que evidencia abuso sexual, el 

personal encargado no se involucra en dichos aspectos por temor a repercusiones por parte de los 

representantes, lo que implica un seguimiento inadecuado a los casos de violencia intrafamiliar. 

En la institución se cumplen ciertos ejes de acción, entre ellos los de promoción en hábitos de vida 

saludable y prevención en problemáticas psicosociales con el fin de mejorar las condiciones de 

vida del estudiante; el eje de detección donde el profesional identifica situaciones de riesgo, sin 

embargo, se deja de lado los ejes consiguientes, intervención, derivación y seguimiento.  

Los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en el Ecuador, incorporan medidas 

preventivas de problemáticas sociales y fomentan iniciativas que promueva el desarrollo humano 

integral de niños/as y adolescentes sostenidos en los pilares del buen vivir, donde se propician los 

principios y valores básicos para la convivencia armónica bajo los principios de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI); los DECE promueven estrategias innovadoras reflexivas y de 

dialogo, de esta forma se posibilita la potenciación de capacidades y habilidades personales 
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manteniendo una transversalización de los enfoques de derechos, genero, bienestar 

intergeneracional, intercultural, inclusivo y pedagógico.   

 Obligatoriamente se implica el apoyo de la comunidad educativa poniendo en consideración 

rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectados dentro o fuera de la 

institución educativa. Como afirma el Ministerio de Educación (2020), “Acompaña, interviene, 

deriva y da seguimiento a la presunta víctima, planifica estrategias de prevención dentro de la 

institución educativa, de ser necesario realiza informe técnico del hecho de violencia” (p.105). 

La aplicación de estas rutas y protocolos frente a los casos de violencia intrafamiliar son 

obligatorios en los establecimientos educativos Fiscales, Municipales, Fiscomisionales y 

Particulares. Respetando los tiempos establecidos para cada caso de violencia evidenciado. En este 

sentido cuando ocurren situaciones de violencia, se deben considerar los principios de interés 

superior, de prioridad absoluta y de no discriminación (Convención sobre los Derechos del niño, 

1989), que implica na situación inmediata que garantiza la protección de la persona violentada y 

la obligación de denunciar por parte de quien tiene conocimiento o ley.  

Es innegable que dichos abusos causen un daño en el desarrollo evolutivo que se dan en el 

transcurso de la vida del menor. No obstante, es posible prestar atención al modo en que cada uno 

de los niños/as y adolescentes logran superar los diversos factores de riesgo. Por lo que el 

desarrollo de la resiliencia suele verse afectado, sin embargo, son pocos los casos que muestran 

buena adaptación a los diferentes contextos interpersonales, así como el afrontamiento exitoso de 

las situaciones estresantes. 

El maltrato infantil es negativo desde cualquier punto de vista que se quiera percibir, ya que 

transgrede los derechos de quien sufre una agresión, en dicho caso de los menores de edad, 
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considerando que cualquier acción violenta quebranta la dignidad del ser humano. Es sumamente 

importante abordar dicha temática ya que afecta de manera directa a aquellos seres humanos que 

serán el futuro de la sociedad, preparándolos para superar o sobrellevar aquellas adversidades. 

Al no existir atención en los casos de maltrato infantil intrafamiliar desarrollarán trastornos 

conductuales, físicos y mentales, que no le permitirán a la víctima desenvolverse de manera 

integral en un futuro, ejerciendo un impacto negativo devastador en los niños. En muchos de los 

casos a pesar de tener buenas intervenciones no siempre resultan efectivas, por lo que es importante 

desarrollar los niveles de resiliencia en los menores de edad que son víctimas de dichos actos. La 

intervención en estos casos debe ser oportuna (si es que no se puede anticipar o prevenir) puesto 

que las relaciones causales entre problemas en el vínculo familiar y su desarrollo a futuro como 

persona se ven estrechamente vinculados y son puntos críticos al momento de intentar tener una 

vida sana en la adultez. A demás se debe considerar las situaciones de las instituciones educativas 

y los círculos de ayuda que muchas veces propician un elemento importante de apoyo para el 

menor. 
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Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre maltrato infantil intrafamiliar y los niveles de resiliencia en 

estudiantes de Educación General Básica Superior en la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño 

de la ciudad de Quito, en el período lectivo 2019 - 2020? 

Preguntas directrices 

• ¿Cuáles son los tipos de maltrato infantil intrafamiliar presentes en la población estudiada?  

• ¿Cuál es la principal figura familiar y el tipo de maltrato que este ejerce con mayor 

frecuencia en los alumnos?  

• ¿Cuáles son los niveles de resiliencia de la población investigada?  

• ¿Cuáles son los factores de la resiliencia que predominan en los investigados? 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la relación entre el maltrato infantil intrafamiliar y los niveles de resiliencia en 

estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño 

en la ciudad de Quito, en el período lectivo 2019 - 2020. 

Objetivos Específicos. 

• Identificar los tipos de maltrato infantil intrafamiliar en estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en la ciudad de Quito, en 

el período lectivo 2019 - 2020. 
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• Enunciar la principal figura familiar y el tipo de maltrato que este ejerce con mayor 

frecuencia en estudiantes de Educación General Básica Superior en la Unidad Educativa 

Daniel Enrique Proaño en la ciudad de Quito, en el período lectivo 2019 - 2020. 

• Especificar los niveles de resiliencia en estudiantes de Educación General Básica Superior 

de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en la ciudad de Quito, en el período lectivo 

2019 - 2020. 

• Analizar los factores relevantes de resiliencia en estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en la ciudad de Quito, en el 

período lectivo 2019 - 2020. 
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Justificación  

La presente investigación fue realizada en una institución educativa de la ciudad de Quito-

Ecuador puesto que existe una problemática que se ha difundido alrededor de muchas unidades 

educativas en donde muchos hogares sufren de maltrato infantil intrafamiliar principalmente 

ejercido por los padres de familia teniendo como primeras víctimas a los niños/as y adolescentes, 

quienes sufren varios daños, traumas o caen en conductas de riesgo que violentan su integridad. 

Por ello el trabajo de la resiliencia es un tema que se debe analizar dentro de las instituciones y el 

hogar, pues al constituirse como un tema nuevo su investigación resulta de mucho interés. Desde 

distintas fuentes se tiene información de la problemática, como por ejemplo lo mencionado por 

UNICEF (2014): 

A nivel mundial, la región de América Latina y el Caribe tienen la proporción más alta de víctimas de 

homicidio de menores de 25 años (25.400). En segundo lugar, se encuentra África occidental y central 

(23.400), mientras que África oriental y meridional tiene la tercera mayor proporción de homicidios de 

menores de 25 años (15.000) (p. 2).  
      

Varios de los niños, niñas y adolescentes han tolerado actos o negligencias que perjudican su 

integridad como seres humanos, pueden gravitar en: descuido, ofensa, deshonra, desvalorización, 

apatía, los mismos que producen graves resultados y dificultades en la formación de su 

autoconcepto, autoestima, su forma de percibir los aprendizajes y la adaptación a su entorno en el 

que se desarrollan. 

El presente trabajo muestra los aportes teóricos obtenidos en esta investigación, que están 

estrechamente relacionados con los objetivos planteados al inicio, que se direccionan en la Unidad 

Educativa Daniel Enrique Proaño, ya que al clasificar los tipos de maltrato infantil e identificar su 

nivel de resiliencia, se proporcionó relevantes datos para que el psicólogo de la institución logre 

que los estudiantes puedan adaptarse a las nuevas circunstancias, es decir, poseer un nivel 
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aceptable de resiliencia para que puedan sobresalir de las dificultades de manera positiva, los 

profesionales deben motivarse a tomar acciones de prevención, detección y atención para los niños, 

niñas y adolescentes que son víctimas de maltrato infantil intrafamiliar. 

Por ello, al identificar un nivel bajo o medio de resiliencia en niños/as o adolescentes se tiene 

las pautas necesarias para desarrollar esta capacidad. Un nivel aceptable de resiliencia asegura que 

su futuro sea óptimo, con posibilidades de superación, convirtiéndose en base significativa de una 

mejor sociedad, capaces de enfrentar sus problemas y actuar en beneficio de los demás; este trabajo 

investigativo tiene un importante impacto social y teórico en la actualidad. 

Como aporte metodológico el estudio de las variables de investigación permitirá a futuras 

investigaciones abordar el maltrato infantil intrafamiliar y los niveles de resiliencia en niños/as y 

adolescentes, aportando por consiguiente instrumentos de investigación normalizados y 

estandarizados, entre ellos: Cuestionario de Maltrato Infantil Intrafamiliar elaborado por las 

autoras, Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E.) por Saavedra, los cuales servirán como material 

psicométrico y de apoyo a investigadores que requieran aplicar estos instrumentos.   

Sostiene un aspecto factible de recursos, tiempo y accesibilidad a la institución de estudio con 

el apoyo de las autoridades pertinentes, la elaboración de la presente investigación fue viable y 

ejecutada con éxito, permitiendo así servir como fuente de información verídica y como 

fundamento para la ejecución de posteriores investigaciones. 

La presente investigación proyecta aportes significativos para la población estudiada, pues los 

beneficiarios directos son los niños/as y adolescentes y figuras familiares, a través de la 

reproducción de información propicia a la realidad que se muestra en la población estudiada y con 

la construcción de procesos de promoción y prevención con respecto a la presencia de problemas 
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psicosociales dentro de la comunidad educativa, además de fomentar aspectos adecuados y 

óptimos para la forma en que imparten educación en sus hijos permitiendo el desarrollo integral 

de los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Luego de haber examinado los repositorios digitales de la Universidad Técnica de Ambato, 

Universidad de Cuenca y de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, se han encontrado 

trabajos similares al tema de investigación planteado sobre Maltrato Infantil Intrafamiliar y 

Niveles de Resiliencia. 

El tema de investigación: “El Maltrato Infantil y su influencia en el nivel de Resiliencia en niños 

de 7 a 12 años de la Fundación Don Bosco”, la Lic. Aguas Lara Yuval Estefanía en el 2016 de la 

Universidad Técnica de Ambato, emplea un diseño metodológico con enfoque cualitativo, tipo de 

investigación de campo-bibliográfica y un nivel de profundidad descriptivo; luego de haber 

realizado el proceso de investigación obtuvo resultados importantes, según Aguas (2016) 

menciona: 

El 75% de los niños sufrieron algún tipo de maltrato, donde 30 niños de 40 fueron maltratados, siendo 

en su mayoría niñas que niños; mientras que en los niveles de resiliencia se obtuvo que 3 niños posee 

un nivel muy alto, representando el 7.5%, 9 niños registraron un nivel alto, representando el 22.5%, al 

mismo tiempo 17 niños poseen un nivel promedio, representando el 42.5%, 7 niños registraron un nivel 

bajo, representando el 17.5% y 4 niños poseen un nivel muy bajo que representa el 10% de la población 

encuestada.  Por lo tanto llega a la conclusión de que existe una verdadera necesidad de  una intervención 

en ambos casos tanto en maltrato infantil como elevar los niveles de resiliencia de los mismos (pp. 51-

52). 

Aunque las conclusiones y recomendaciones de esta investigación no resultan de gran aporte 

para un desarrollo teórico, los datos de la misma si responden mucho más a lo que es necesario 

para indicar una diferencia pues en esta indica que el nivel de resiliencia debe ser elevado en su 

población, lo que da un índice de que no necesariamente la existencia del maltrato será un factor 

para propiciar una baja resiliencia o la existencia de la misma en el medio. 
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En otra investigación titulada “Maltrato Infantil Intrafamiliar en niños de educación general 

básica” de las Licenciadas Cabrera Urdiales Cristina Fernanda y Rivera Loja Carmen Adriana, en 

el 2015 de la Universidad de Cuenca, emplea un diseño metodológico con enfoque cuantitativo, 

tipo de investigación exploratorio y un nivel de profundidad descriptivo; luego de haber realizado 

el proceso de investigación Cabrera y Rivera (2015) obtiene los siguientes resultados:  

El 45,27% de niños/as presentan algún tipo de maltrato dentro de sus hogares ya sea físico, psicológico 

o negligente. Por lo tanto llega a la conclusión de que el maltrato infantil está presente en los hogares de 

estos niños a pesar de que los resultados son inferiores a la media, viene a ser un problema que necesita 

de intervención (p.41). 

 

El maltrato infantil innegablemente se da en muchas poblaciones del país y es algo que no se 

ha podido modificar en el transcurso del tiempo, reflejando una carencia de preocupación o de 

investigaciones que sean tomadas en cuenta por entidades gubernamentales, que podrían en algún 

punto dar una solución o al menos tratar de que este índice baje, pero es un problema que no puede 

ser simplemente tratado en el ámbito de la educación. 

En otro estudio con el tema “Nivel de resiliencia y factores asociados en los niños y niñas 

maltratados. Casas de acogida de Azuay y Cañar, marzo-octubre 2016”, de la Lic. Miriam 

Alexandra Lucio Bravo en el 2017 de la Universidad de Cuenca, emplea un diseño metodológico 

con enfoque cuantitativo, tipo de investigación observacional y de corte transversal; luego de haber 

realizado el proceso de investigación Lucio (2017) obtuvo los siguientes resultados:  

El nivel de resiliencia no es distinto de acuerdo al grupo de edad, no así en relación al sexo que, si 

presentan diferencias en relación al nivel de resiliencia general, siendo mayor en los varones 51.1%. El 

84.9% de los niños se encuentra en protección por situación de negligencia de su entorno familiar (p. 

50). 
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La resiliencia debe ser trabajada constantemente para evitar que el ser humano sufra ante 

situaciones que provoquen estrés, dolor o sufrimiento y a partir de estas experiencias desarrollar 

el ámbito de aprendizaje-generatividad, dejando una huella positiva a nivel emocional y físico. 

En concordancia con las investigaciones citadas, se puede asumir que el maltrato infantil: es, 

sigue siendo y posiblemente siempre será un problema y un índice preocupante en la población 

que se analice, debido a que sigue sin tratarse con la importancia que se merece y los esfuerzos 

hasta ahora emitidos no han sido lo suficientemente significativos como para poder observar un 

patrón de descenso en las estadísticas de niños maltratados. 

Fundamentación Teórica 

Posicionamiento teórico 

     Modelo ecológico  

Las variables de maltrato infantil intrafamiliar y los niveles de resiliencia se centran en el 

modelo ecológico de Bronfenbrenner, donde el sujeto interactúa frente al sistema que lo rodea, 

puede ser en el ámbito educativo, familiar o social. Siendo esta relación dinámica, pues todo 

depende de cómo el cauce social se desenvuelva, por ello esta relación también es interactiva y 

continua, todos los cambios y reacciones que surgen del niño, niña o adolescente dependen de sus 

características personales, y de todo aquello que pueda obtener y desarrollar en el contexto en el 

que vive.  

• Ontosistema: refiere a lo intrapersonal del sujeto, y en el caso de los menores maltratados 

existe un fenómeno de vulnerabilidad que surge debido a su incompleto desarrollo de sus 

esferas (física, cognitiva y emocional), provocando que sean víctimas silenciosas del 
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maltrato. Pero en algunos casos pueden surgir elementos de compensación como menciona 

García y Musitu (como se citó en Farone, 2000) “Cociente intelectual elevado, 

reconocimiento de las experiencias de maltrato en la infancia, historias de relaciones 

positivas con su padre y las habilidades interpersonales” (p. 65). Pero no se debe asumir 

que todos estos elementos se van a cumplir, quizá el desarrollo de estos se vea afectado por 

el maltratador haciendo que la víctima tenga una evolución más pobre de todas sus esferas. 

Entorno a la resiliencia comprende las características personales del individuo, la 

flexibilidad, la creatividad, el coraje y la perseverancia, figuran entre las cualidades de las 

personas resilientes, que tienden a compartir habilidades emocionales básicas. 

• Microsistema: este sistema abarca el contexto familiar, el cual es de importancia para la 

confrontación de situaciones que pudiesen afectar al menor, la existencia de maltrato en el 

ámbito de la familia hace que se pierda el apoyo que debería existir, las problemáticas que 

pueden causar estas afecciones pueden ser, como dice Faraone (2000), “problemas a nivel 

de pareja, desestructuración, confusión de roles, alto número de hijos en edades tempranas 

comunicación signada por el llamado “circuito de violencias” donde el más fuerte castiga 

al más débil” (p. 65). Debido a estas y otras situaciones conflictivas que pueden presentarse 

el menor maltratado se desarrollaría en un ambiente que no propicie una estabilidad 

familiar. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de recursos para afrontar las 

circunstancias adversas. Ante la adversidad, el niño que siente que pertenece a una familia 

y que sabe que cuenta con el apoyo de sus padres o, al menos, con uno de ellos, encuentra 

la fuerza necesaria para superar dicha circunstancia, que se convierte en una oportunidad 

de crecer como persona. 
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• Exosistema: pertenece al ámbito de la comunidad en el cual la unidad educativa cumple un 

papel importante en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, puesto que los 

educadores pueden identificar e intervenir ante los casos de maltrato con acciones como 

menciona Faraone (2000) “Apoyos sociales efectivos, escasos sucesos vitales estresantes e 

intervenciones terapéuticas” (p. 65). Aportando a que los casos puedan ser atendidos a 

tiempo y exista un seguimiento correcto de los casos. Los educadores pueden servir de 

apoyo a los niños que atraviesan circunstancias difíciles. No se trata de sustituir a los padres 

sino de complementar su tarea, acompañando a los niños en el dolor, valorando sus 

esfuerzos y sus dificultades, y fomentando en ellos la confianza incondicional en sus 

propias capacidades. 

• Macrosistema: responde al entorno cultural y político en el que se desenvuelve la 

comunidad, la familia y el individuo. En el país existen leyes de protección al menor y 

mediante diversas fundaciones y organizaciones se intenta erradicar el maltrato infantil, a 

pesar de ello el problema sigue siendo frecuente. En este contexto la violencia es muy 

frecuente en varios aspectos pues se ha naturalizado de muchas maneras como lo menciona 

Faraone (2000): 

Aceptación del castigo físico como técnica de disciplina: se expresa en legitimación de la agresión 

cuando esta está orientada a marcar límites al niño. Así, por ejemplo, un padre maltratador se 

justifica: “mi padre me pegaba, y yo salí derecho”. Aceptación cultural del uso de la violencia en 

términos generales, como forma de resolución de problemas (p. 63).  

 

Se intenta normalizar la violencia en ámbitos familiares justificándola a manera de crianza y 

educación, y en general considerando a esta como la forma más eficaz de arreglar cualquier 

disputa, creando individuos violentos que continúan en cadena. la existencia de un contexto que 

favorezca la resiliencia depende, entre otros aspectos, de que se asegure una educación para la no 

violencia y de la promoción de formas no violentas de resolución de conflictos. Entre los valores 
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implícitos en la medición figuran, no sólo aprender a comunicarse mejor y a compartir los 

sentimientos, sino aprender a confiar en las propias habilidades y a pensar creativamente 

Maltrato infantil intrafamiliar 

El maltrato infantil intrafamiliar se constituye en un aspecto que está generando alarma a nivel 

mundial, en Latinoamérica y especialmente en Ecuador, donde un alto porcentaje de la población 

maltratada se ha mantenido en iguales condiciones, a pesar de los cambios políticos y en las leyes 

que surgieron en los respectivos países. Por ello, continúa siendo un tema motivo de investigación 

en los momentos actuales.  

Antecedentes Históricos del maltrato infantil 

El maltrato infantil se ha presentado desde la antigüedad en la historia humana y el desarrollo 

de las familias, donde los niños eran ofrecidos como sacrificio a dioses pues en épocas remotas 

era una práctica permitida por la sociedad y las culturas cuyos conocimientos se basaban en el 

empirismo y la superstición, estas acciones son consideradas como infanticidios en épocas 

modernas, pero para estas culturas no se consideraban como homicidios, debido a que la moral 

convergía con las creencias en deidades, de tal manera se normalizaba en aquellas civilizaciones. 

Como afirma la Organización No Gubernamental Humanium (2017): 

Los infanticidios en muchas sociedades del pasado era una práctica permitida muy extendida, realizada 

en culturas muy diferentes de todo el mundo. Hoy en día se considera mayoritariamente un crimen 

inmoral, sin embargo, se sigue aun practicando. En algunas culturas no se considera a los niños como 

humanos hasta que se realizan ciertas ceremonias, tales como darles un nombre o cortarles el pelo. El 

infanticidio raramente tiene lugar después de que tales ceremonias se hayan realizado y, por tanto, para 

esa cultura dar muerte a un niño antes de ellas no se considera un homicidio (párr. 3-4). 

 

Con el paso del tiempo, aquellos ritos en los que se sacrificaban niños y jóvenes quedaron atrás 

por imposiciones religiosas que cambiaron la moral de los pueblos originarios de Latinoamérica, 
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pero mutaron hacia una forma de explotación en la que los niños tampoco estaban absueltos, esta 

explotación tomo forma de esclavitud en la que existían diversos decretos dependiendo de las 

colonias en las que se encontrarán, las leyes de la época determinaban el desarrollo del niño. 

(…) todo niño nacido de madre esclava, a partir del 28 de septiembre de 1871 nacería libre. Sin 

embargo, la propia ley imponía límites: ese niño, a partir de entonces dicho ingenuo (pues no conocería 

las desgracias de la esclavitud), quedaría bajo la tutela del propietario de su madre. Siendo libre, no 

podría ejercer ningún tipo de actividad por lo menos hasta los ocho años de edad. A partir de ahí, si el 

propietario así lo deseara, podría mantener al niño junto a la madre hasta los 21 años, teniendo la 

prestación de servicios como contrapartida de la alimentación y abrigo. En el caso contrario, él sería 

entregue a los auspicios del Estado mediante una indemnización (Baukat, 2020, párr. 6). 
 

Por tanto, la vida del niño nacido esclavo estaba restringida por las leyes coloniales y las 

condiciones económicas. Cuando leyes más humanitarias empezaron a crearse la abolición de la 

esclavitud se veía cada vez más cerca, pero esto era inconveniente para aquellos terratenientes que 

poseían personas a su disposición como mano de obra, por ello se trató de que este paso hacia la 

libertad sea lo más demorado posible, implementando leyes que mantuvieran las condiciones de 

esclavitud al menos temporalmente.  

En la práctica, menos del uno por ciento de los niños fue entregado, lo que se puede comprender como 

la permanencia de la condición de esclavo o también como una conquista de las esclavas, ya que la 

retirada de los niños podría significar un motivo más de descontentamiento e insubordinación. Si la 

abolición era inevitable, que lo fuera en un ritmo letárgico y sin grandes rupturas (Baukat, 2020, párr. 

7). 
 

Con la libertad de los esclavos en gran parte de Latinoamérica se da paso a un país en vías de 

industrialización, en el que la precarización laboral afecta también a los niños, por ello se van 

creando organismos por parte de instituciones privadas a través del tiempo, que tienen como 

función el intentar reducir el impacto del trabajo infantil y el maltrato que pueden sufrir los niños 

en estas condiciones.  

    La Convención de los derechos del niño fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 

20 de noviembre de 1989. En ella se establecen los derechos inalienables de todos los niños y las 
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niñas, pero también las obligaciones de los Estados, los poderes públicos, los padres, las madres 

y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños y niñas, para garantizar el respeto de 

esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún tipo.  

La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover 

y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación, en el mundo, se han producido 

avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la 

salud y la educación, a través dela prestación de bienes y servicios esenciales; así como un 

reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un entorno protector que 

defienda a los niños y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia. Prueba de ello 

es la entrada en vigor en 2002 de dos Protocolos Facultativos, uno relativo a la venta de niños, 

la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados. (UNICEF, 2006, Párr. 1) 

 

     Se evidencia que ha creado una amplia gala de protocolos, leyes y reformas políticas con el 

fin de apoyar a que se salvaguarden los derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte del 

estado, sim embargo durante todo este tiempo no se ha logrado abarcar de manera completa o 

eficiente el problema del maltrato infantil, Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión. Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en partículas en los 

países en vías de desarrollo. Una de las organizaciones que mayor relevancia ha tenido en el 

Ecuador es “El Centro del Muchacho Trabajador” que: 

Tiene como base de su gestión el desarrollo y el fortalecimiento de valores, mediante el cambio de 

actitudes y comportamientos a través de programas de formación para los niños trabajadores que 

ingresan al programa con todos los miembros de su grupo familia (Frausto, 2016, p. 49). 

 

Estos centros trabajaron también en las familias propiciando una mejora en la estructura 

familiar, y haciendo que sus labores externas no se confundieran o llegaran a afectar su parte 

emocional, por ello en investigaciones referentes al centro se puede encontrar citas que indican:  
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A pesar de estudiar y trabajar, los niños también funcionan en una estructura familiar. No es necesario 

asumir que (…) viene de una familia abusiva pero sí es un factor que se debe considerar cuando se 

piensa en las vidas de los niños trabajadores. Además de tener que estudiar y trabajar, probablemente 

bajo condiciones malas, tienen que enfrentar problemas familiares (Frausto, 2016, p. 50). 

 

El trabajo de estos centros por mitigar las problemáticas que pueden existir al tener un menor 

expuesto a condiciones que propicien maltrato físico, emocional o negligente en algún contexto 

fue funcional y en gran medida se trabajó en evitar daños en los niños y adolescentes. En tiempos 

más actuales estos centros ya no trabajan pues se han creado políticas estatales que impiden el 

trabajo infantil, haciendo que esta problemática sea ahora algo mucho menos visible, que no ha 

dejado de existir, pero que significativamente no representa un problema predominante. 

La metodología del movimiento NATs se basa en: la conformación de un grupo de colaboradores 

(adultos) que acompañan y orientan el proceso, pero no intervienen en la toma de decisiones. Se realiza 

un trabajo conjunto (colaboradores y NATs) para identificar las necesidades de los participantes y tomar 

en cuenta las sugerencias que determinarán las posibles temáticas a trabajar. A partir de esto, se diseñan 

y programan talleres de formación con los temas elegidos para potenciar la participación, la 

organización, el protagonismo y la conciencia crítica. Este esfuerzo se lleva a cabo en alianza con otras 

instituciones y organizaciones públicas y privadas. Quienes participan de las experiencias se convierten 

en multiplicadores a través de la transmisión del aprendizaje a los demás integrantes del movimiento 

(Arévalo, 2015, p. 71).  
 

Actualmente el maltrato infantil se trata de atender en varias instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, en las que el fin único es disminuir los problemas en el desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes del país, priorizando a aquellos que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad, y su contexto los vuelve víctimas de maltrato. Aún existen instituciones que de 

manera independiente intentan centrarse en los sectores más frágiles y propiciar ayuda a nivel 

psicológico o económico y hacer que los niños puedan tener un entorno más saludable para su 

desarrollo.  

Actualmente el maltrato infantil, es un acto de violencia que resulta ser penado por la ley, sin 

embargo, a pesar de la lucha constante de ciertas entidades públicas como lo es la Dirección 

Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) y sus constantes 
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capacitaciones a la ciudadanía del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

enfatizan la exigencia de concederles una vida digna, a pesar de ello, los progenitores de las 

víctimas que son maltratados no toman conciencia de aquello y justifican su accionar como una 

forma de educación hacia sus hijos.  

Violencia 

Para poder conceptualizar teóricamente el maltrato infantil intrafamiliar es pertinente 

analizarlo desde su macro contexto que es la violencia. 

Figura 1. Violencia y su clasificación. Subdivisión de la violencia interpersonal de la cual haremos énfasis 

en violencia de familia dirigida a niños, niñas y adolescentes. (2009) Organización Mundial de la Salud (PDF) (p.9). 

 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo 

o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un 

traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte (OMS, 2020, párr. 1). 

Se considera a la violencia como el uso premeditado de la fuerza con el fin de lastimar, herir o 

hacer daño, se puede presentar según la naturaleza de su accionar: física, emocional, sexual y 

desatención. Se considera una tipología de la violencia divida en tres, una de ellas es la 

autoinfligida, en ella la persona ejerce acciones auto líticas contra su integridad física como 

comportamiento suicida y autolíticos. Otra de ellas es la violencia interpersonal dividida en dos: 
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una familia y/o pareja identificando a que involucrados va dirigido: niños, niñas o adolescentes 

(temática que se abordará en la investigación), de pareja y entre adultos. Además, está el tipo de 

violencia comunitaria donde se ejerce el poder a un individuo por parte de un conocido (amigos) 

o un desconocido. Por último, está la violencia colectiva que abarca los ámbitos social, económico 

y político. 

Definición Maltrato Infantil 

El maltrato infantil intrafamiliar es considerado una forma de violencia familiar que puede ser 

ejercida por las figuras familiares; quienes atentan contra la integridad y desarrollo físico y mental 

del niño, niña o adolescente. La Organización Mundial de la Salud OMS (2020) afirma que:  

Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de 

maltrato físico o psicológico, abuso sexual, negligencia que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño. (párr. 1) 

 

Es una problemática que provoca malestar a los niños, niñas y adolescentes incluyendo al 

núcleo familiar, que deja secuelas a corto o largo plazo. El maltrato ocasiona varios trastornos del 

desarrollo y evolutivos direccionados a la salud cerebral o físicos. El Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia UNICEF (2017) menciona que:  

La violencia contra los niños muchas veces se justifica racionalmente como si fuera algo necesario o 

inevitable. Puede que se acepte de manera tácita debido a que quienes la infringen son conocidos, o que 

se minimice su efecto como si fuera irrelevante. Puede que se evite recordar o denunciar la violencia 

debido a la vergüenza o al temor a una represalia (párr. 2). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) “nos refiere cuatro tipos de maltrato que 

engloban en su totalidad las maneras en las que puede afectar de una u otra manera a todo menor 

de edad” (párr. 7). 
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Tipos de maltrato infantil 

Abuso Físico 

El uso deliberado de la fuerza física contra un niño de modo que ocasione, o muy probablemente 

ocasione, perjuicios para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Se incluyen 

en este concepto los golpes, palizas, patadas, zarandeos (…) gran parte de la violencia infantil en 

el hogar responde al propósito de castigar al niño. (OMS y Sociedad Internacional para la 

Prevención del Maltrato y el Abandono de los Niños, 2009, p. 10) 

El abuso físico en niños, niñas y adolescentes es considerado aquel acto no accidental que ejerce 

fuerza sobre el cuerpo provocando heridas o lesiones que originen un impedimento para su 

desarrollo integral como infantes o adolescentes y en el más grave de los casos pueden llegar a 

causar enfermedades e incluso la muerte. 

Soriano (2015) afirma que el abuso físico es: “Toda acción voluntariamente realizada que 

provoque o pueda provocar lesiones” (p. 1). Por ello debe entenderse que en esta investigación se 

considerará toda afección a nivel físico que la población de estudio pueda sufrir. 

Físico Directa 

Son acciones intencionadas que se ejercen en contacto físico (abofetear, estrangular, nalgadas, 

puñetazos, patadas o cabezazos) cuerpo a cuerpo, en la que se realiza mediante manos, pies, 

piernas, cabeza, rodillas se dan con la finalidad de herir o dañar a la otra persona. También existen 

daños físicos que son leves los cuales surgen de sacudir, pellizcar o empujar. 

Físico Indirecta 

Los abusos no son considerados accidentes, son actos con intención de lastimar y poner en 

peligro a otra persona que se realizan utilizando objetos (cinturones, cables y palos), inclusive 
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llegando a causarles quemaduras mediante el uso de la plancha, agua caliente, cigarrillos; es decir 

no existe un contacto directo entre los involucrados, logrando causar dolor, sufrimiento, causando 

hematomas significativos en la victima.  

Abuso Emocional o psicológico 

El abuso emocional o psicológico en niños, niñas y adolescentes suele presentarse como 

acciones, habitualmente de tipo verbal o de actitud que inciten o puedan incitar en el niño o 

adolescente daños a nivel mental como el rechazarlo, ignorarlo, aterrorizarlo, no concentrarse en 

su desarrollo de la autoestima.  

Pueden manifestarse tanto en incidentes aislados como en una reiterada dejación por parte de un 

progenitor o cuidador, que mantiene al niño en un entorno inapropiado a su desarrollo y carente de 

apoyo. Los comportamientos de este tipo dañarán muy probablemente la salud física o mental del niño, 

o bien su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Se incluyen en esta categoría: las 

restricciones de movimientos, el menosprecio continuado, la culpabilización, las amenazas, los actos de 

terror, la discriminación o ridiculización, y otras variantes no físicas de rechazo o de trato hostil (OMS, 

Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y el Abandono de los Niños, 2009, p. 10). 

 

Es usual que los padres tengan comportamientos hostiles como intimidar, insultar, poner en 

ridículo, rechazar o humillar; en reiteradas ocasiones esta conducta se intenta justificar con el estrés 

que acarrean debido a sus responsabilidades del cuidado del hogar, provocando en la victima 

sentimientos de culpabilidad, frustración, ansiedad e inseguridad, impidiendo el correcto 

desarrollo de su autoestima, autonomía y la generatividad de recursos para poder sobrellevar. 

Soriano (2015) afirma que el abuso emocional es: “Acción, actitud o incapacidad de 

proporcionar un ambiente emocional propicio para el desarrollo psicológico, físico que permita 

lograr independencia y seguridad” (p. 3). Es considerado un tipo de abuso silencioso donde el 

victimario en la mayoría de casos suelen ser los padres o tutores de los niños, presentándose a 
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manera de ofensas, injurias suelen afectar de manera drástica a la autoestima generando 

incertidumbre en cada acción que la víctima realice en su día a día.  

Verbal directa 

Son insultos, humillación, menosprecio que intentan ofender a la persona, causando malestar 

emocional o tristeza, afectando su autoestima. Este tipo de agresión verbal es muy naturalizada en 

las familias, pues se lo usa como método correctivo al comportamiento de los niños.  

Verbal indirecta 

Son amenazas verbales que tienen la intención de causar temor o condicionar a la persona 

afectada. De tal manera el agresor advierte a la víctima con hacerle daño de forma física, emocional 

o negligente, es decir amenazar con golpearlo, manifestar que dejara de querer al niño o 

abandonarlo a él y su cuidado. 

Desatención o negligencia 

La desatención o negligencia en niños, niñas y adolescentes, es considerada como el desaire a 

las funciones que deben cumplir sus progenitores es decir tanto en su función económica, afectiva, 

educativa y de salud, llevando dicha desatención a un daño en el desarrollo normal del niño o 

adolescente.   

Soriano (2015) afirma que: “La negligencia intrafamiliar viene a identificarse con el abandono 

de las obligaciones que socialmente son encomendadas a los padres o tutores de un menor” (p. 2). 

En este sentido es identificada como una forma de maltrato infantil que se entiende como 

desatenciones voluntarias de una persona mayor de las necesidades de un niño, niña o adolescente, 

de tal manera, no proporcionan el cuidado necesario a pesar de poseer los instrumentales. 
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Negligencia Física  

Es muy importante tener en cuenta los diferentes cuidados básicos que están dirigidos a los 

niños, niñas y adolescentes, cabe recalcar que ellos se encuentran en constante crecimiento, 

desarrollo y evolución en los ámbitos físico, fisiológico y psicológico por lo que es imprescindible 

velar por su bienestar en cada uno de estos aspectos.  

Actualmente, es aceptado que el crecimiento físico está condicionado por la herencia genética, pero es 

fuertemente influenciado por el ambiente físico y social, principalmente en lo relacionado a las 

enfermedades y al estado nutricional; aunque factores culturales, como el tipo de alimentación, higiene, 

actividad física y la tendencia secular influyen sobre el proceso de crecimiento físico en diversas 

regiones del mundo (Gomez, et al., 2016, párr. 18). 

 

Se pone especial énfasis en la alimentación diaria ya que de esta dependerá que su crecimiento 

sea el correcto tomando en cuenta factores como el peso y la estatura, es primordial que reciban 

las tres comidas del día, tanto el desayuno, el almuerzo y la merienda ya que aportarán los 

nutrientes necesarios para el crecimiento sano de los niños, niñas y adolescentes.  

Negligencia Médica  

Es trascendental darles atención médica rutinaria y más aún cuando están enfermos cumpliendo 

con las indicaciones del personal de salud con el fin de evitar posibles complicaciones a futuro, 

además que el médico o especialista nos proporcionarán información relevante de su adecuado 

proceso de desarrollo. Department of Children, Youth, and Families- Departamento de Niños, 

Jóvenes y Familias del Estado de Washington (DCYF, 2018) afirma que:  

El hecho de que un padre o encargado de cuidar a un niño no obtenga para el niño el tratamiento médico 

apropiado para un problema de salud que si no se trata puede causar una enfermedad, atrasos de 

desarrollo o amenazar la seguridad del niño puede denunciarse como una sospecha de negligencia 

médica. Los niños diagnosticados con enfermedades o discapacidades o que están bajo el cuidado de un 

médico corren mayor riesgo de ser víctimas de negligencia médica (p. 5). 

 



 

 

31 

 

Existen varias razones por las cuales es importante llevar a los niños, niñas y adolescentes al 

médico, entre las cuales encontramos que los padres puedan cerciorarse de que sus hijos estén 

creciendo o desarrollándose dentro del rango esperado de su salud, además es fundamental 

asegurarse tengan las vacunas necesarias que los protegen de distintos virus o enfermedades.  

Negligencia Emocional  

Los niños, niñas y adolescentes tienen necesidades afectivas que suelen ser cubiertas por parte 

de la familia de manera especial por sus padres o tutores, esta será la manera en que adquirirán una 

autoestima y nivel de seguridad alto que les permitirá llegar a la autonomía. 

Como afirma Bravo, Guevara y Navia (2018): “El vínculo humano es tomar en consideración 

que el núcleo principal de cómo se relacionan los individuos con los demás, es el resultado de 

cómo ha sido la experiencia vivida desde los primeros años de vida con las figuras parentales” 

(párr. 11).  

Es sustancial gratificar los esfuerzos y comportamientos positivos que el niño, niña y 

adolescente va cometiendo, fortaleciendo de tal manera conductas que se van a conservar a lo largo 

de la vida y se debe corregir aquellos procederes que pueden llegar a ser perjudiciales para su 

desarrollo emocional, es por eso que se debe poner atención a cada uno de los estados de ánimo 

tanto cuando estén tristes, enojados o felices. 

Negligencia Escolar  

Parte del cuidado y responsabilidad sobre los niños, niñas y adolescentes se encuentra el control 

sobre su vida escolar, es indispensable tener en cuenta este aspecto ya que de su ámbito académico 

dependerá el futuro profesional de ellos tomándolo como una manera de subsistir en la sociedad 

en la cual se desarrollarán.  
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Como afirman Martin y Guzmán (2015): “Atribuye a la pasividad de los ciudadanos que no 

están acostumbrados a la relativamente nueva cultura de la corresponsabilidad después de muchos 

años de que su participación se limitaba a pagar cuotas y recoger calificaciones” (p. 2). 

La intervención de los progenitores o tutores en el medio pedagógico se vuelve una 

participación activa de tal manera se convierte en un apoyo para la construcción de una autoestima 

alta de los niños, niñas y adolescentes, de tal manera se observará una mejora en su rendimiento 

escolar, fortaleciendo relaciones filiales.  

Abuso Sexual 

El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es dado por diferentes formas de violencia sexual 

que pueden ser de tipo penetrativo y no penetrativo concebidos o no por parte de un adulto en este 

caso que son dados por parte de la familia 

Habitualmente lo que caracteriza en varios casos de abuso sexual es que pierden la credibilidad 

en la víctima en especial de los niños, niñas y adolescentes, básicamente se fundamenta un 

fenómeno propio de la especie humana: ya que el abuso sexual es tan inconcebible que se suele 

creer imposible viniendo por parte de algún familiar y peor aún si es el padre o la madre como 

victimarios, de tal manera se desvía de la realidad que viven.  

La participación de un niño en actividades sexuales que no comprende plenamente, en las que no puede 

consentir con conocimiento de causa o para las que no está suficientemente desarrollado, o que 

transgreden leyes o tabúes sociales. Los niños pueden ser objeto de abusos sexuales por parte de adultos 

o de otros niños que, o en razón de su edad o de su estado de desarrollo, estén en una situación de 

responsabilidad, confianza o poder en relación con su víctima (OMS y ISPCAN, 2009, p. 10). 

 

Por ejemplo, décadas atrás se manifestó que el abuso sexual se daba en poblaciones donde la 

pobreza habitaba. Varias investigaciones dieron una vuelta a dicha hipótesis considerando que es 
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un hecho perpendicular a todos los niveles socioeconómicos. De tal manera está la incredulidad 

que los distintos casos de abuso sexual son parte del contexto en el que se desarrolla, es importante 

mencionar que la gran parte de casos se presentan por individuos que son de la confianza tanto de 

la víctima como de su entorno.  

Soriano (2015) afirma que el abuso sexual es: “Cualquier comportamiento en el que un menor 

es utilizado por un adulto u otro menor como medio para obtener estimulación o gratificación 

sexual” (p. 2). Es decir, alguna práctica sexual impuesta entre un adulto y un niño, niña o 

adolescente, cabe recalcar que este no es condicionado al acercamiento físico ya que incluyen actos 

no penetrativos.  

Contacto Directo 

Cuando existe contacto sexual directo o penetrativo, es decir que hay copulación.  

• Tocar a un/a menor en sus genitales para obtener placer sexual. 

• Hacer que el/la menor toque los genitales de la persona 

• abusadora o mutuamente. 

• Acariciar y/o besar al/la menor con propósitos sexuales, 

• siempre obteniendo placer, o hacer que el/la menor se lo 

• haga a la persona abusadora. 

• Introducir objetos o partes del cuerpo, como dedos, lengua 

• pene en la vagina, boca o ano de un/a menor (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

Gobierno Nacional de la República del Ecuador y Consejo Nacional Para la Igualdad de 

las Discapacidades, 2020, p.33). 
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Sin contacto directo 

Cuando no implica el contacto genital directo, o rozamiento, es decir no existe penetración 

cuerpo a cuerpo. En tal caso suelen usarse objetos. 

• Mostrar material pornográfico a un/a menor. 

• Exhibir los genitales delante de un/a menor. 

• Seducir a un/a menor a través de internet, teléfono, carta, para propósitos sexuales. 

• Exponer al/la menor a ver actos sexuales de personas adultas en presencia física (…) 

• Observar al o el menor desnudo mientras se viste o utiliza el baño, para obtener placer 

sexual. (UNFPA, Gobierno Nacional de la República del Ecuador y CONADIS, 2020, 

p.33). 

Factor agravante de abuso sexual 

Un factor agravante de abuso sexual se da cuando la víctima después de ser obligada a tener 

actividad sexual penetrativa o no penetrativa con el victimario sobresalen las llamadas amenazas 

o intimidación y la obligatoriedad de guardar silencio de aquella acción, por lo que la víctima 

tiende a retraerse y silenciar el abuso por miedo a que el abusador termine haciendo daño a un 

familiar cercano o a este mismo.  

Como afirma el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (2019) cuando existe presión, 

engaño, amenazas o el forzar de manera no física después de un acto sexual no deseado agrava la 

situación que la víctima está pasando, donde el abuso podría alargarse a días meses o años. Dichas 

acciones la ejercen personas que tiene poder sobre la víctima, como un maestro, un familiar o un jefe. 

Ninguna persona tiene obligación de tener relaciones sexuales con otra, en ninguna circunstancia (párr. 

1). 

 

Dichos factores agravantes son comportamientos no anhelados por parte de la víctima, que se 

da de manera imponente al niño, niña o adolescente, presentándose de la siguiente manera: 
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- Obligar a la víctima a guardar silencio después de: acceder a la relación sexual, ser 

manoseado o haber sido forzado a tocar sexualmente al victimario.  

- Amenazar o intimidar a la víctima con hacer daño a algún integrante cercano de la familia 

de la víctima después de: haber tenido relaciones sexuales, ser manoseado o haber sido 

forzado a tocar sexualmente al victimario.  

Consecuencias del maltrato infantil  

Las consecuencias del maltrato infantil intrafamiliar tienen varias caracterizaciones una de ellas 

es el fallecimiento y las heridas que dejan después de haber sido maltratados, sin embargo, 

comprenden también los casos peligrosos que causan daño al desarrollo corporal y mental de los 

niños, niñas y adolescentes violentados. El hecho de que sean maltratados de una u otra manera 

durante la infancia y/o adolescencia está coligada a factores y conductas de riesgo en la adultez.  

Este tipo de comportamientos abarca: victimización con violencia y perpetración de actos violentos, 

depresión, tabaquismo, obesidad, comportamiento sexual de alto riesgo, embarazo no deseado, y 

consumo de alcohol y de estupefacientes. Estos factores de riesgo y comportamientos pueden traer 

aparejadas algunas de las principales causas de defunción, enfermedad y discapacidad, como las 

enfermedades cardiacas o de transmisión sexual, el cáncer o los suicidios (OMS, ISPCAN, 2009, p. 13). 

 

Aparte de las lesiones físicas inmediatas que los niños pueden sufrir a través del maltrato, las 

reacciones de un niño al abuso o la negligencia pueden tener impactos de por vida e incluso 

intergeneracionales. El maltrato durante la niñez se puede vincular a consecuencias físicas, 

psicológicas y de comportamiento más tarde en la vida, así como a costos para la sociedad en 

general. 

Estas consecuencias pueden ser independientes entre sí, pero también pueden ser relacionadas 

unas con otras. Por ejemplo, el maltrato puede impedir el desarrollo físico del cerebro del niño y 

llevar a problemas psicológicos, como una baja autoestima. Luego, esto podría provocar conductas 
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de alto riesgo, como el uso de sustancias. El abuso y la negligencia de menores pueden causar una 

variedad de problemas psicológicos. El maltrato puede hacer que las víctimas se sientan aisladas, 

temerosas y desconfiadas. Esto puede llevar a consecuencias psicológicas de por vida que pueden 

manifestarse como dificultades educativas, baja autoestima, depresión y problemas para formar y 

mantener relaciones. 

Por lo tanto, el maltrato infantil intrafamiliar favorece a una gran variedad de secuelas o 

resultados contraproducentes para la salud integral que envuelven un costo alto a futuro, tanto para 

el niño, niña o adolescente como para la familia y la sociedad. 

Enfoques 

La naturalización de los múltiples tipos de maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes ha 

sido una continua intranquilidad que ha alcanzado a instituir pactos a nivel internacional para 

luchar contra los diferentes tipos de violencia. Como afirma el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (2018): 

En la implementación de la Convención, el Comité de los Derechos del Niño planteó a los Estados parte, 

a través de la Observación General No. 8, tomar las medidas necesarias, legislativas, educativas y otras, 

a fin de prohibir y eliminar todos los castigos corporales y demás formas de castigo crueles o degradantes 

de los niños, niñas y adolescentes (p. 23).  

 

El maltrato infantil intrafamiliar es una problemática social que ha sido justificado a través de 

los años. Pese a su prolongación y peligro de parte de quienes lo reciben, no se le ha dado la 

consideración oportuna, ya que hasta hace unos años el área de lo familiar justificaba conductas 

violentas, tomando dicho comportamiento como un medio o instrumento lucrativo para instruir, 

controlar, o como elemento legítimo para solucionar sus problemas. 
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Enfoque de derecho 

Existe una posición importante que tienen conjuntamente todos los niños, niñas y adolescentes 

en todo el mundo, sin particularidad alguna y es el estar sujetos de derechos, sin distinciones de 

lugar de nacimiento, tono de piel o situación económica, social, sexual, entre otras; todos los niños, 

niñas y adolescentes del mundo tienen los mismos derechos. Como afirma el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (2018): “El reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derechos determina el cambio de algunas convenciones sociales que fomentan la 

desigualdad y las relaciones de poder, mismas que soslayan su desarrollo integral” (p. 23). 

Dar la razón de que todos los niños, niñas y adolescentes poseen el mismo derecho a 

desenvolverse y desarrollarse en circunstancias de igualdad, a propagar sus habilidades como la 

resiliencia para poder enfrentar las distintas dificultades que se presentan a lo largo de vida. 

A partir este enfoque, las políticas públicas encaminadas a los niños, niñas y adolescentes son 

herramientas eficientes para el acatamiento práctico de los sujetos de derechos, siendo éste el 

concerniente y fin posterior para su diseño y ejecución. 

El enfoque de derechos admite ser percibido desde dos puntos de vista, aquella que suscita 

gestiones predestinadas a impedir que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean violentados 

y promueve, en todas las áreas, su desarrollo sistémico y, el desempeño concreto cuando han sido 

vulnerados. 

Enfoque de resiliencia 

La resiliencia debe ser entendida como un proceso dinámico e integral, que el ser humano activa 

para la acomodación positiva en situaciones de gran conflicto. Como afirma el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (2018): “La resiliencia potencializa determinadas características en 
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los seres humanos; constituye la capacidad de enfrentar momentos difíciles, conflictos personales 

y superarlos. Permite generar actitudes y conductas vitales, fortalecer las capacidades y moldear 

el temperamento” (p. 24). 

Cabe recalcar que existe un proceso para la activación de la reliciencia después de un conflicto 

estos son: 1) el reconocer el propio conflicto; 2) la forma positiva de acomodación a dicho conflicto 

y; 3) la acción recíproca entre las herramientas que se presenta el entorno natural y social y los 

procesos cognoscitivos, que permitan resistir circunstancias de crisis. El propósito de la resiliencia 

es conseguir un estilo de vida saludable en un ambiente perjudicial. 

La resiliencia es un proceso de habituación vigorosa al contexto; viene a ser parte de la 

evolución y madurez de los seres humanos. En lo posible el desarrollo temprano de habilidades 

sociales entre estas las características resilientes en niñas, niños; a tempranas edades serán 

individuos idóneos de confrontar y superar conflictos. El enfoque de resiliencia no soluciona 

exclusivamente complicaciones mediante la prevención, admite que los seres humanos, a través 

del tiempo, se dispongan para distintos desafíos y proyecten destrezas de superación. 

Resiliencia 

La presente investigación toma como una variable a la resiliencia, enfocándose en la etapa de 

la niñez y adolescencia específicamente de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño, puesto 

que se ha identificado la existencia de varios factores de riesgo que hacen a los niños propensos a 

tener dificultades en su desarrollo normal en diferentes ámbitos como el familiar, escolar, social y 

personal. El desarrollo de la resiliencia como un factor protector ante las diversas vicisitudes que 

pueden surgir en los investigados puede explicar de qué manera estos han logrado superar diversos 

inconvenientes.  
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Antecedentes Históricos 

Los principales referentes de investigación en torno al tema de la resiliencia en Inglaterra son 

Werner y Smith que, en 1982, quienes en diversos estudios concluyeron que los eventos 

traumáticos no siempre conllevan un daño irreversible para la persona, es entonces que el tema de 

la resiliencia cobra fuerza en distintos postulados. Las mismas autoras antes mencionadas evalúan 

a 505 niños de Hawái durante 40 años con el conocimiento de que todos habían sufrido diferentes 

condiciones negativas en su transcurso, de esta muestra 30% de ellos no tenía problemas o 

afecciones mentales, el 50 no presentaba problemas patológicos, fue ahí cuando se desechó la idea 

de que las situaciones traumáticas desembocaban en patologías. Por ello en su texto titulado “¿Qué 

es la resiliencia? Hacia un modelo integrado”, Mateu, García, Gil y Caballer (2009) dicen que:  

Por contra, negaba esta asociación y abría una puerta nueva, y era la idea de que vivir una situación 

traumática no significa siempre llevar una vida desajustada, sino que, con un buen pilar, el niño puede 

superar este hecho e incluso llevar una vida exitosa. Por tanto, una mala experiencia no es una condición 

suficiente para desarrollar una patología (p. 233).  

 

La definición de resiliencia y su análisis históricamente se ha visto ligado a la capacidad de un 

ser humano a superar una adversidad o problema como menciona el texto antes citado, no siempre 

existía un daño significativo que deviniera en un trastorno mental, por lo que los eventos 

catastróficos y las psicopatologías no siempre están ligado, existe una capacidad para superarlo 

que dependerá de la estructuración de la misma desde diferentes ámbitos psíquicos del ser humano, 

por ello definir a la resiliencia resulta fácil, pues se tiene un punto en común, como menciona 

Gonzáles (2016): 

(…) es necesario reconocer que la resiliencia es un concepto complejo de definir, por lo cual los 

investigadores pueden discrepar en cuanto a su definición y también en cuanto a los constructos 

relacionados con ella. En la mayoría de estas definiciones de resiliencia se mencionan los conceptos de 

habilidad, proceso, crecimiento, capacidad, con relación a un evento adverso, estrés, situación 

desfavorable; por otro lado, ser competente ante situaciones peligrosas (p. 28). 
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Por esto el desarrollo histórico de la resiliencia ha ido descartando la invulnerabilidad para crear 

este nuevo concepto que refiere más bien a una capacidad que se genera en el ser humano a través 

de distintos medios que dan por consiguiente un buen o bajo nivel de resiliencia, que servirá para 

poder sobrellevar acontecimientos traumáticos o pequeños problemas que puedan surgir y que 

alteren el normal pasar de su vida.  

Definiciones 

La resiliencia es un concepto que en años actuales ha tenido bastante énfasis en investigación, 

por lo que existen diversas conceptualizaciones que parten de un tronco común en la psicología, 

dictando que es una capacidad humana para superar de manera equilibrada diversas adversidades, 

cambios, o enfermedades. 

En la guía “Construyendo Resiliencia Personal” elaborada por la fundación HeartMath, (2017) 

definen a la resiliencia como:  

Resiliencia puede describirse como la capacidad para prepararse, recuperarse y adaptarse ante el estrés, 

retos o adversidad. Cuando eres resiliente, eres capaz de recuperarte más rápido después de una situación 

difícil. Esto ayuda a compensar mucho del desgaste prolongado que no solo te afecta a ti, sino a tu 

familia y a tus compañeros de trabajo. Al construir una capacidad mayor de resiliencia estarás mejor 

preparado, tendrás mayor flexibilidad, y podrás tomar mejores decisiones y mantener la calma en 

situaciones difíciles o cualquier situación que surja (pp. 1-2). 
 

 

Entre estos conceptos también se considera que al desarrollar y fortalecer la resiliencia permitirá 

entablar de mejor manera las relaciones personales desde edades tempranas, mejorando potencial 

de superar riesgos sociales. Una definición que confirma y abarca lo antes citado es lo mencionado 

por Becoña (2006): 

La resiliencia, o capacidad de superar los eventos adversos, y ser capaz de tener un desarrollo exitoso a 

pesar de circunstancias muy adversas (muerte de los padres, guerras, graves traumas, etc.), ha cobrado 

un gran interés en los últimos años y poco a poco se va convirtiendo en un término muy popular. (…) la 

resiliencia es un término útil pero que precisa tanto una mayor clarificación conceptual como la 
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realización de estudios para comprobar la utilidad del constructo a nivel explicativo, para la prevención 

y para el tratamiento de los distintos trastornos psicopatológicos. (p. 125) 

 

Como indica el autor la definición y el uso real de la resiliencia es un tema que debe ser más 

estudiado porque a pesar de que por varios años ha existido el termino, los análisis del mismo son 

esporádicos y no han sido planteados en el ámbito científico o de tratamiento, para que pueda 

existir un uso terapéutico para tratar patologías mentales o poder otorgarle un uso más práctico.  

La idea de proceso e interacción nos remite a la dimensión temporal y al cambio evolutivo, por un lado, 

y, por el otro, a las distintas combinaciones entre las características del niño y las características del 

entorno familiar, escolar, social o cultural, a la dialéctica entre lo que el niño necesita, hace y siente y la 

cantidad y calidad con que el medio le atiende. (Uriarte. 2005, pp. 66-67) 

 

Es decir, en la infancia la resiliencia se estructura como un proceso de interacción, pero a la ves 

para que exista un crecimiento sano debe haber un proceso interno, por ello todos los factores que 

interceden en el crecimiento serán definitorios para que el sujeto desarrolle de mejor manera la 

resiliencia.  

Se puede entender también a la resiliencia como un conjunto de ejes o factores, es decir no se 

comprende como un concepto holístico, sino más bien como causalidades que crean una resistencia 

en el sujeto. 

La resiliencia es la combinación de una serie de factores que interactúan entre sí ante un sujeto en 

ocasiones de riesgo con escasa tolerancia al fracaso que le permiten salir adelante superar la situación y 

salir fortalecidos. Se asocia a la manera como un grupo de personas o empresas reaccionan al haber 

atravesado circunstancias difíciles, desastres naturales o provocados por la mano del hombre. (Orozco, 

2015. p. 102). 

 

De acuerdo con Orozco los diferentes entes que reaccionan con el sujeto y también el medio en 

el que se desenvuelve son los principales puntos de inflación en los que la persona genera su 

capacidad de resistir o sobresalir en situaciones adversas, pero esta tolerancia al fracaso solo surge 
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después de múltiples ejercicios de ensayo/error, por lo que es común el tener que fallar un poco 

para poder aprender de aquel error. 

Según Puig y Rubio (como se citó en Arequipeño y Gaspar, 2017) logran desarrollar una 

propuesta con bases teóricas, consecuencia de una investigación meticulosa de diversos 

publicistas, estableciendo varias opciones conceptuales que permanecen en el individuo de la 

definición y de estudio, por ello se ha dividido en tres conceptos: 

• Definiciones centradas en el individuo: Orientadas a generar conceptos ligados a los 

recursos internos que cada persona tiene y debe explotar en beneficio de su crecimiento y 

superación ante situaciones traumáticas. 

• Definiciones centradas en el resultado: Alude a que cada quien puede generar el surgimiento 

de la resiliencia en su vida, es decir no lo considera como una habilidad innata, sino más 

bien adquirida. 

• Definiciones centradas en el proceso: se centra en el camino que recorre cada persona 

durante la confrontación de eventos difíciles, es decir, no se fía solo del resultado, sino que 

atribuye un valor supremo a los métodos que implica llegar a la superación (p. 18). 

Como nos menciona los autores la resiliencia se lo determina desde varias perspectivas, siendo 

la más adecuada para poder tratar las crisis o dificultades que el ser humano presenta en su vivir, 

es así como puede determinar en el individuo y sus altas capacidades interpersonales que le permite 

encontrar una solución a su crisis.  

Por otro lado, están los resultados que influyen en la adquisición de nuevas experiencias y 

aprenderlas de ella, finalmente está el proceso que permite la victoria, es decir, ver un nuevo 
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surgimiento de ventaja hacia el malestar que le causaba las diversas dificultades, logrando un 

potencial en el sujeto para salir adelante. 

La resiliencia es una capacidad que se adquiere a lo largo del desarrollo de crecimiento de cada 

individuo, es una capacidad que se va desarrollando con la interacción con el medio social, del 

hogar y escolar (cuando se encuentra en esta etapa) las construcciones que se obtengan de estos 

procesos de interacción terminaran por construir la resiliencia del sujeto. 

Características 

Entre los términos que se han planteado para aclarar la definición de resiliencia se recalca la 

capacidad de superar adversidades, por ello se toma el modelo ecológico como referente necesario 

para identificar características de la variable, para permitir una mayor comprensión de todo lo que 

teóricamente representa este concepto. Existe una clasificación de los sistemas que interactúan en 

la resiliencia que responde a los entornos en los que se interactúa y desarrolla, dando especial 

énfasis al más cercano. 

La infancia y en especial el contexto de la escolarización parece ser un punto relevante para el 

desarrollo en la infancia o adolescencia, pues en esta se reflejan los contextos sociales y familiares 

en los que el niño experimenta su vida, y adecua su individualidad y capacidad de poder establecer 

vínculos interpersonales, en el contexto escolar la resiliencia mediante la socialización permite que 

se puedan disminuir los efectos de problemas ajenos al lugar donde surge este contacto, muchas 

veces un contexto puede ayudar a que se pueda sobrellevar las situaciones deplorables en las que 

se vive en el otro, sin embargo debe evitarse que se pierda contacto con la realidad.  

En 1997 Lura Polk describe 4 patrones de características que tiene la resiliencia, explicando 

desde factores físicos y psicosociales, así como las relaciones humanas que deberían existir, el 
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conjunto de estos expresa por completo el concepto de la resiliencia, para ello como se ve 

explicado en Becoña (2006):  

El patrón disposicional se refiere al patrón de los atributos del físico y a los atributos psicológicos 

relacionados con el ego. Los atributos psicosociales incluyen la competencia personal y un sentido del 

self; los atributos físicos son los factores constitucionales y genéticos que permiten el desarrollo de la 

resiliencia. Estos factores físicos incluyen la inteligencia, la salud y el temperamento (p. 129). 
 

El análisis de este patrón en la resiliencia queda a cargo de todo aquello que compete al sujeto, 

es decir su pensamiento, cosmovisión y los atributos fisiológicos que están en él, es decir que debe 

tener estructurado de manera muy eficaz su perspectiva de personalidad y su “Yo”. 

El patrón relacional se refiere a las características de los roles y relaciones que influencian la resiliencia. 

Este patrón incluye tanto los aspectos intrínsecos como extrínsecos definidos como el valor de la cercana 

relación de confianza como de una amplia red social. También, a nivel intrínseco, darles sentido a las 

experiencias, tener habilidades en identificar y relacionarse con modelos positivos y tener buena 

voluntad para buscar a alguien en quien confiar. Igualmente, en tener una profunda confianza en las 

relaciones y el desarrollo de la intimidad personal. (Becoña, 2006. p.129) 
 

Hace referencia directa a la confianza y capacidad de relacionarse con un medio social, en el 

cual el sujeto recibe experiencias positivas o negativas, aprendiendo a discernir cuales de ellas son 

beneficiosas para formar su resiliencia, y su forma de convivir o relacionarse con otras personas 

en confianza.  

 

El patrón situacional se refiere a la aproximación característica a las situaciones o estresores y se 

manifiesta como habilidades de valoración cognitiva, habilidades de solución de problemas, y atributos 

que indican una capacidad para la acción frente a una situación. El patrón situacional incluye la habilidad 

de hacer una evaluación realista de la propia capacidad para actuar y de las expectativas o consecuencias 

de esa acción. También incluye un conocimiento de que puede y no puede lograrse y la capacidad de 

especificar metas más limitadas, para percibir cambios en el mundo, para usar el afrontamiento orientado 

a los problemas activo y para reflexionar sobre nuevas situaciones. Flexibilidad, perseverancia, y 

disponer de recursos son elementos que contribuyen a este aspecto del patrón de resiliencia, como tener 

un locus de control interno. Finalmente, el patrón situacional también se manifiesta en la búsqueda de 

novedad, curiosidad, naturaleza exploratoria y creatividad (Becoña, 2006. pp.129-130) 
 

Este patrón implica que el sujeto tendrá una curiosidad por intentar explorar nuevas situaciones 

que hagan que su locus de control interno sea moderado dependiendo de la situación, permitiendo 

una reflexión más específica, en el ámbito escolar podemos encontrar que el niño o adolescente 
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busca actividades extracurriculares que lo hagan involucrarse con diversos círculos sociales  que 

pueden ir desde el deporte a actividades académicas que permitan algún tipo de aprendizaje 

emocional, es decir que propicien en el estudiante algún tipo de crecimiento y desarrollo a nivel 

de la resiliencia, para así poder forjar un entendimiento más real de lo que sus propias capacidades 

pueden llegar a ser.  

El último patrón, el filosófico, se manifiesta por las creencias personales. La creencia de que el 

autoconocimiento y la reflexión sobre uno mismo y los eventos son importantes, contribuyen a este 

patrón. Hay también una convicción de que posteriormente vendrán buenos tiempos y la creencia en 

hallar un significado positivo en las experiencias. Además, una creencia de que la vida vale la pena y 

tiene significado, y la convicción en el valor de las propias contribuciones son inherentes en la 

manifestación de este patrón. Esto es, que la vida tiene un propósito, que cada persona tiene un camino 

en la vida que es único y que es importante mantener una perspectiva equilibrada de la propia vida 

(Becoña, 2006 pp. 130). 
 

El patrón filosófico es imprescindible si se quiere conocer alguna perspectiva existencial del 

ser, permitiéndole entender las situaciones buenas y malas como acciones que vienen de sí mismo, 

es decir que son acto y causa de una misma persona, se le atribuye también las creencias del 

individuo y como estas pueden permitirle sobrellevar el concepto de la vida. 

 

Estos patrones expresan los conjuntos de características que debe tener una persona resiliente, 

el desarrollo o la carencia de alguno de estos no representa la inexistencia de resiliencia, pero si 

son bastantes puede que el nivel de resiliencia también sea menor, cada una de estas características 

sirve de factor protector o de ayuda para poder afrontar problemáticas y obtener una visión más 

equilibrada del proceder.  

 

Resiliencia en la infancia 

Existe una forma en la que al nacer el ser humano puede adaptarse y recibir ciertos estímulos 

que lo mantienen con vida durante sus primeras etapas, para después ir ampliando sus habilidades 
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hasta obtener mayor autonomía y ser socialmente más capaces, por ello Según Werner y Smith 

(como se citó en Morales, 2014) dicen que:  

Los seres humanos nacen con la capacidad de hacer frente a las demandas del ajuste de su medio, de 

desarrollar habilidades sociales y comunicativas, una conciencia crítica, autonomía y propósitos para el 

futuro. El desarrollo y el reforzamiento de la misma requieren de la estimulación contextual, familiar y 

de los padres. (p.17) 

 

Si ahora se plantea el ámbito familiar como uno de los gestores en la infancia temprana del 

concepto de resiliencia se debe entender que las circunstancias económicas y la relación que tengan 

los otros miembros de la familia también van a ser parte de como el niño a futuro enfrente la ida 

escolar, si los padres ayudan a propiciar una buena autoestima y permiten que el niño crezca con 

autonomía ayudara de manera objetiva a fortalecer características de la resiliencia, como dice 

Morales (2014):  

Estos rasgos y habilidades pueden verse reforzados por la influencia positiva del medio familiar y el 

apoyo de otros adultos significativos en la vida del niño, los niños resilientes suelen vivir en un clima 

educacional abierto y con límites claros; cuentan con modelos sociales que motivan el enfrentamiento 

constructivo, comparten responsabilidades sociales y se ven estimulados por la existencia de 

expectativas de logros realistas por parte de los adultos (p. 17).  

Por ello se menciona que el hogar es un reproductor de la sociedad, en él se encuentra los 

prejuicios, los problemas, pero también la capacidad para afrontar todo lo malo que conlleva. Un 

ambiente familiar sano apoya a una resiliencia mejor estructurada, pero por si solo no siempre es 

capaz de sostener todas las adversidades a las que la vida puede estar sujeta.  

Como resultado de la interacción con una figura significativa, emerge la Resiliencia, y por lo tanto es 

importante el rol que desempeña la relación con el otro en el desarrollo del sistema psíquico humano. 

El bebé requiere ser reconfortado, contactado por un cuerpo cálido, y estos registros corporales son la 

base de la constitución del yo sujeto. De lo positivo de la relación con el ambiente depende el desarrollo 

de la autoestima, y cuando este proceso no transcurre así, aparecerá un déficit primario que puede 

agravarse si los padres y madres no aportan una imagen valorizada de sí con la cual los niños y niñas 

puedan identificarse, y por esto se afirma que la autoestima del sujeto se construye en el vínculo con 

otro significativo. A pesar de estas carencias relacionales, la literatura sobre la Resiliencia está 

impregnada de casos que evidencian que la aparición de una persona afectuosa y cuidadora, en cualquier 

momento puede despertar en los niños y niñas esa fuerza interior que permite sobrepasar obstáculos 

(García-Vesga y Domínguez-de la Ossa, 2013, párr. 64). 
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En la infancia la existencia de figuras paternales que le brinden al infante el apego necesario 

para que pueda generar una mejor resiliencia es importante, pues de ellos obtendrá la confianza y 

distintas habilidades para la vida, por ello una mejor relación en casa ayuda a tener un mejor 

desenvolvimiento en otros contextos, pero no siempre son los padres aquellos que proporcionan 

estos cuidados, y no siempre desde la infancia temprana, por lo que las autoras deducen que la 

existencia de una figura de gran significancia para el sujeto en cualquier época puede ayudar a 

construir su resiliencia, es decir actúa como un ente que ayuda a propiciar una figura que fomenta 

la capacidad de lidiar con problemas a futuro.  

Importancia 

El desarrollo de la resiliencia es importante para la existencia tranquila de una persona, sin ella, 

la mínima dificultad podría convertirse en un problema incluso de tipo patológico para la persona 

que lo atraviesa, entonces, si este concepto es importante, su estudio debe tener la misma magnitud, 

por ello en la adaptación de esta característica en la persona se debe considerar como un eje 

fundamental. 

Desarrollar aptitudes resilientes para toda persona que está expuesta a factores de riesgos en cualquier 

momento de su trayectoria sería lo ideal y más aún si estos son enfocados en la niñez, caso contrario 

podríamos tener como resultado hombres y mujeres frágiles, inseguras al momento de una decisión y 

con una actitud poco perseverante (Lasso, 2015, p.26).  

 

La importancia de la resiliencia se ve expresada principalmente en la infancia donde se requiere 

que los niños sean cuidados en este aspecto, pues muchas dificultades suelen surgir principalmente 

en la edad adulta, pero generalizar también es caer en darle objetividad a los subjetivo. Pues son 

se conocen los factores que pueden propiciar correctamente la resiliencia o aquellos que pueden 

superar de manera negativa y terminar en una patología.  
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Como concepto, el término resiliencia es un término sugerente, muy interesante, que puede hacer 

avanzar nuestro conocimiento y tener un marco teórico más general para apresar el complejo campo en 

el que nos movemos, especialmente en el de la prevención de los distintos trastornos psicopatológicos. 

Por todo ello, consideramos que la resiliencia es un término muy útil, aunque precisa una mayor 

clarificación. Esta tiene que venir de la realización de estudios, especialmente en nuestro medio, para 

comprobar la real utilidad del mismo tanto para la prevención como para el tratamiento de los distintos 

trastornos (Becoña, 2006, p. 142). 

 

Para años actuales el concepto de resiliencia es muy utilizado y aunque se ha prestado para usos 

no muy científicos o teóricos como el coaching hay que entender que ha tomado la relevancia del 

caso, aun así en avance de este término crece de manera lenta y en el contexto del país y por ende 

de la investigación la resiliencia no es algo que tenga un papel protagónico en el diario vivir o que 

sea trabajado en instituciones educativas como habilidades que los niños pueden adquirir en las 

instancias escolares, por ello es difícil tratar con problemáticas que sobrepasan las dificultades 

comunes.  

La importancia del concepto debe ser incluida no solo en investigaciones o como una palabra 

nueva que quedara en el vocabulario, pero no en el entendimiento concreto de lo que significa, por 

ello los esfuerzos de recalcar la importancia siempre van a estar en el ámbito psicológico y sería 

mucho más productivo su análisis en la escolaridad para poder tener una perspectiva mucho más 

teórica y que sea realmente comprendida holísticamente por los estudiantes.  

Factores Resilientes 

La resiliencia se puede clasificar en factores que den un entendimiento sobre lo que representa 

en la psique humana y como esta se ve aplicada en las diversas situaciones, es decir que para 

entender el funcionamiento en la realidad objetiva de un individuo es importante entender cómo 

se estructura de manera individual, pues la resiliencia no es un concepto que se puede analizar 
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como un “todo” sino que el análisis de sus partes es lo que muestra cómo funciona y como debe 

ser entendido en un campo personal. 

Las fuentes participativas que presenta la resiliencia según la doctora Edith Grotberg (como se citó en 

Medina, J. 2009) para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso 

transformado, los niños toman factores de resiliencia de cuatro fuentes que se visualizan en las 

expresiones verbales de los sujetos como niños, adolescentes o adultos con características resilientes: 

“Yo tengo” en mi entorno social. “Yo soy” y “yo estoy”, hablan de las fortalezas intrapsíquicas y 

condiciones personales. “Yo puedo”, concierne a las habilidades en las relaciones con los otros (p.10). 

 

La resiliencia permite que una situación crítica sea comprendida de mejor manera y logrando 

que se pueda encontrar oportunidades que den significado a los acontecimientos, generando un 

aprendizaje a fututo, haciendo de esta manera que cada sujeto cree habilidades que ira 

fortaleciendo a medida que las condiciones interpersonales del sujeto vayan cambiando en el 

tiempo, generando nuevas habilidades y modificando las existentes. 

Después de todo Grotberg (como se citó en Medina, J. 2009) da un clasificatorio amplio para 

entender los factores del yo:  

Tengo: 

• Personas alrededor en quienes confío y que me quieren incondicionalmente. 

• Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros. 

• Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder. 

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro, o cuando necesito aprender. 

Soy: 

• Alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño. 
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• Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

• Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

Estoy: 

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

• Seguro de que todo saldrá bien. 

Puedo: 

• Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

• Buscar la manera de resolver mis problemas. 

• Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 

• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. 

• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito (pp. 10-11) 

Los factores abarcados en esta investigación vienen del modelo propuesto por la Doctora Edith 

Grotberg quien hace distinciones en los factores del yo, a partir de estos, Saavedra y Castro (2009), 

toman sus conceptos para explicar en qué manera se va a estructurar la resiliencia y que aspectos 

integran cada una de ellas, siendo estas:  

Identidad-Autoestima 

Se refiere a la dimensión “yo soy” en Grotberg y alude a fortalezas internas y aspectos más 

estructurales de la personalidad, tales como identidad personal, auto imagen, auto evaluación, 

vínculos, seguridad de base, entre otras. Los ítems asociados son:  

1.- Yo soy una persona que se quiere a sí misma.  

2.- Yo soy optimista respecto del futuro.  
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3.- Yo estoy seguro de mí mismo.  

4.- Yo me siento seguro en el ambiente en que vivo.  

5.- Yo soy un modelo positivo para otros.  

6.- Yo estoy satisfecho con mis amistades.  

7.- Yo soy una persona con metas en la vida.  

8.- Yo soy independiente.  

9.- Yo soy responsable (p. 52) 

 

Esta dimensión analiza los aspectos internos del sujeto, como se expresa de sí mismo y como 

percibe su manera de relacionarse con otro, es importante esta dimensión pues expresa una 

identidad que él debe apreciar pues es lo que genera esa idiosincrasia de cada ser humano, es la 

expresión de su persona y todo lo que puede ser, sentir y proponerse. Según Huaire, E. (2014) 

menciona:  

La resiliencia es un conglomerado de factores innatos y aprendidos, dentro de este concepto, la 

autoestima es considerada como un factor esencial y está en estrecha relación con otros elementos como 

el sentirse valorado, comprendido, estar rodeados de personas que ratifican su valía y los animan a seguir 

adelante, etc. (p. 204).  
 

Sin duda la autoestima es un factor importante para la valoración propia y la capacidad de 

interactuar con el medio, fortaleciendo la confianza del individuo y su adaptabilidad en distintos 

contextos. Podría decirse “sentirse más fuerte, más reafirmado en uno mismo, con más experiencia 

y más capacidad de afrontar dificultades futuras, percibiendo más posibilidades de que en 

situaciones difíciles del futuro se responda de una manera asertiva” (Vázquez y Pérez-Sales, 2003. 

pp. 246-247). 

 

El ser humano posee habilidades innatas las cuales les caracteriza ser únicos en su contexto, 

por lo que se entiende que la resiliencia no nace con el individuo, sino que se lo va construyendo 
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a medida que se desarrolla, haciendo una asociación entre la persona y el contexto vivido. Según 

el autor Orozco D. (2015) nos menciona que “la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior” (p.103).  

 

Un niño, niña o adolescente tiene la capacidad de establecer o plantearse juicios y paradigmas 

frente a hechos y acciones vividas, permitiéndose adquirir y hacer uso de las habilidades 

aprendidas para confrontar situaciones de que incomoden o agravien al sujeto, para ello la 

autoestima será un factor que ayude desde muchas perspectivas a poder sobresalir de mejor 

manera.  

La resiliencia parte de las fuerzas de cada persona, donde se resiste a los efectos de riesgo, reduciendo 

la posibilidad de los problemas en estas circunstancias. Dentro de cada individuo está presente la 

autoestima, la autonomía siendo amortiguadores para el estrés que implica cada crisis de la vida 

cotidiana. (Fiorentino, M. 2008, pp.102-103) 

 

Como menciona la autora, cada niño, niña y adolescente construyen un autoconcepto positivo 

que modifica y mejora su desarrollo de vida, haciendo que las experiencias tengan un aprendizaje 

por medio de su aprendizaje y el valor de sus decisiones tomadas, así las dificultades son vistas 

como una rutina que se puede sobrellevar.  

Redes-Modelos 

Se refiere a la dimensión “yo tengo” en Grotberg y alude a percepción de apoyo, redes afectivas, 

redes sociales, orientación, percepción de metas a futuro. Los ítems asociados son:  

10.- Yo tengo una familia que me apoya.  

11.- Yo tengo personas a quien recurrir en caso de problemas.  

12.- Yo tengo personas que me orientan y aconsejan.  

13.- Yo tengo personas que me ayudan a evitar problemas.  

14.- Yo tengo personas que les puedo contar mis problemas.  
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15.- Yo tengo amigos que me cuentan sus problemas.  

16.- Yo tengo metas en mi vida.  

17.- Yo tengo proyectos a futuro.  

18.- Yo tengo en general una vida feliz (Saavedra y Castro, 2009, pp. 52-53). 

 

La presente dimensión menciona a todas las personas y grupos importantes que externamente 

pueden ayudar o apoyar al sujeto, desde orientarlo, aconsejarlo o auxiliarlo cuando existen 

dificultades, refiere al círculo cercano con el que la persona puede contar y también a las ideas a 

futuro que se puede estructurar teniendo como eje principal el ser feliz con las decisiones, las 

personas y los planes a futuro. 

Un estado de ánimo optimo en el que las sanciones positivas predominan permite que un sujeto 

se relaciones de forma más productiva con el medio se puede decir que “las emociones positivas 

– alegría, interés, satisfacción y amor promueven el descubrimiento de vínculos sociales, que 

sirven para construir los recursos personales de los individuos” (Day y Gu, 2016, p. 25).  Las 

personas tienen el convencimiento de que seres cercanos estarán a su lado para apoyar las 

situaciones problemáticas mediante los vínculos afectivos que han forjado, estos pueden ser los 

padres o representas a la vez que la familia en general. La autora Lasso, M. (2015) alude que:  

El vínculo externo en un infante es de mucha ayuda para la formación de aptitudes resilientes porque 

fomenta la aceptación incondicional al mostrarse tal y como es él abiertamente, se sentirá cómodo al 

aceptar un concejo u ayuda, sin necesidad de sentirse juzgado, maltratado o humillado por estas figuras 

externas, estará flexible a la enseñanza u orientación y además sentirá que están pendientes de sus 

necesidades afectivas, físicas y sociales (p.30).  
 

Los modelos influyen de gran manera en niños, niñas o adolescentes, siendo personas que tienen 

la potestad de realizar una corrección o influir en su manera de entender las situaciones que pueden 

propiciar resiliencia, también pueden poner límites o simplemente explicar que alguna situación 

no es beneficiosa, sirviendo de guía para cada niño, niña o adolescente. Así el sujeto se sentirá 
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apoyado de manera presente o como un soporte psicológico frente a adversidades, y contando con 

esa persona a quien tendrá total confianza para poder apoyarlo. 

La necesidad de compartir lo ocurrido, de discutirlo y buscarle explicación puede llevar también a 

algunas personas a abrirse y a comparar sentimientos cuando nunca antes lo habían hecho, aceptar la 

ayuda de los demás y a utilizar, a veces por primera vez apoyo social. (Vázquez, C. y Pérez-Sales P., 

2003, p. 247)  

 

El mimetismo que surge de replicar acciones que construyen en otras personas, permite que a 

futuro el niño genere mayor confianza para poder encontrarse en situaciones conflictivas a futuro, 

por ello se puede decir que: 

Fuentes de apoyo, personas que imitan buenos logros, capacidad de afrontar sus temores, poder vencer 

sus dificultades, conocer de qué manera las otras personas han superado sus miedos, recibir visitas, 

contar con la ayuda de otras personas que se preocupan por ellas dan evidencia que su entorno social es 

seguro y estable, permitiendo confiar y sentirse confiadas y escuchadas para conseguir a través de ellas 

soluciones a las dificultades vividas.  (Cordero, V. y Teyes, R. 2016, p.115) 

 

Como los autores mencionan las redes de apoyo, ya sea una institución o una persona adulta 

con capacidad de brindar el soporte necesario a la persona que lo necesita, quien atraviesa 

momentos de crisis, son individuos necesarios en la vida, permitiendo ser una fuente confiable 

quien propiciará la construcción de la resiliencia para la superación de las adversidades en su 

contexto, por lo que los niños, niñas y adolescentes retoman sus actividades y su tiempo se vuelve 

más productivo para sus proyectos a futuro. 

Aprendizaje-Generatividad 

Se refiere a la dimensión “yo puedo” en Grotberg y alude a las posibilidades de expresión, 

búsqueda de ayuda, enfrentamiento de dificultades, capacidad de aprendizaje, entre otras. Los 

ítems asociados son:  

19.- Yo puedo hablar de mis emociones con otros.  

20.- Yo puedo expresar cariño.  

21.- Yo puedo confiar en otras personas.  
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22.- Yo puedo dar mi opinión.  

23.- Yo puedo buscar ayuda cuando la necesito.  

24.- Yo puedo apoyar a otros que tienen problemas.  

25.- Yo puedo comunicarme bien con otras personas.  

26.- Yo puedo aprender de mis aciertos y errores.  

27.- Yo puedo esforzarme por lograr mis objetivos (Saavedra y Castro, 2009, p. 53). 

 

Existen personas que tienen dificultades para expresar sus sentimientos o poder solicitar ayuda, 

por ello en situaciones que sobrepasan su capacidad se ven incapacitados de resolverlo por sus 

propios medios, haciendo que su confianza disminuya y que la resiliencia no se genere, por ello 

esta dimensión habla del yo en el sujeto, pero refiere a sus capacidades, a como él puede establecer 

confianza, comunicar o expresar, solicitar ayuda y apoyar a otras personas, esta dimensión explica 

como aprende de las situaciones vividas y como puede encontrar solución apoyándose en su 

conocimiento y su confianza hacia otras personas.  

 

La necesidad de compartir lo ocurrido, de discutirlo y buscarle explicación puede llevar también a 

algunas personas a abrirse y a comparar sentimientos cuando nunca antes lo habían hecho, aceptar la 

ayuda de los demás y a utilizar, a veces por primera vez apoyo social. (Vázquez y Pérez-Sales, 2003, p. 

247)  

 

Los niños, niñas y adolescentes valoran ciertas dificultades vividas convirtiéndolas en 

situaciones de aprendizaje dónde aquellas ocasiones en las que sus actos desembocaron en algo 

negativo para ellos o para otro puedan servir de un aprendizaje que permita la posibilidad de 

solicitar ayuda en caso de desconocer cómo lidiar con el problema. 

 

Para Jiménez (como se citó en Crespo, M. 2016) de entre los componentes básicos de la 

resiliencia, destacan las estrategias de afrontamiento, en la medida que, durante la vejez, el 

afrontamiento se puede dirigir al ajuste o replanteamiento de los objetivos que dan sentido a la 

vida, así como para aceptar los acontecimientos y cambios que no se pueden controlar. Las 

estrategias de afrontamiento actúan como una especie de puente entre la resiliencia y el 

desarrollo (p.164).  
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Como menciona el autor las estrategias que manifiestan las personas través de los aprendizajes 

adquiridos por causa de las adversidades vividas, permiten formular nuevas estrategias que ayudan 

a sobresalir de una crisis y llevar una vida estable hasta la adultez, entendiendo así que un mayor 

aprendizaje en situaciones difíciles crea más habilidades en la persona.  

Existen personas que brindan apoyo al que lo necesita, pero esto no siempre es muy bienvenido 

por niños, niñas o adolescentes, por la desconfianza social que esto significa o por los posibles 

comentarios que pueden surgir por parte de sus pares, pero estas personas de apoyo son las que 

permiten la generatividad dentro de la resiliencia, donde su accionar posibilita que el sujeto pueda 

pedir ayuda para confrontar las crisis que puede vivir diariamente. 

Las dimensiones expresan estructuras que aportan a la formación de la resiliencia, aquí se puede 

comprender que la resiliencia no es algo como un sentimiento que aflora y existe, sino que se 

construye de percepciones, conceptos y estructuras más complejas que parten desde contextos 

internos a la existencia de personas externas que aportan a la construcción de la resiliencia, de 

estos factores interpersonales surge una suerte de circulo de ayuda, que puede auxiliar a la persona, 

siempre y cuando esta confié en ello, sin ignorar sus capacidades y teniendo en cuenta que para 

lograr objetivos debe ser autosuficiente para lograr superar adversidades.  

 

Bernard (como se citó en Ramírez, I. y Castro, M. 2018) expone que: Existen factores protectores 

internos y externos. Los internos hacen referencia a las características de las personas, como pueden ser: 

afecto, seguridad y autoconfianza, facilidad para comunicarse o capacidad empática. Por otro lado, los 

externos hacen referencia a las diversas condiciones del medio ambiente que trabajan para la reducción 

de los posibles daños como: familia extendida, apoyo de un adulto o integración social y laboral (p.52).  

 
 

Por esto se puede decir que las dimensiones se encuentran divididas en dos secciones las cuales 

permiten determinar aquellos factores que van direccionados hacia lo interpersonal del sujeto o su 

contexto, y las otras construcciones que se pueden generar de las partes que lo componen. 
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Los seres humanos día a día son capaces de sentirse mejor, siendo más seguros de sí mismos, 

reconstruyendo cada una de sus rutinas, cerrando heridas con el apoyo de las personas que 

acompañaron a cada momento a sobrellevar la crisis, logrando entablar las relaciones personales 

y la capacidad de superar la adversidad llegando a desempeñar el máximo potencial de las cosas. 

Como lo menciona Fiorentino, M. (2008) menciona “la presencia de pares y personas mayores en 

la comunidad que brinden la posibilidad de transiciones positivas en la vida construyen agentes 

efectivos de resiliencia” (p.103). 

Nivel de resiliencia  

La presente investigación toma como referente los niveles de resiliencia para clasificar a los 

estudiantes de la institución, estos niveles son definidos estadísticamente por baremos creados 

específicamente para la población pues el instrumento utilizado fue sujeto a cambios y adaptado 

al contexto pues era necesario llegar de mejor manera a la población y que esta pudiera indicar 

efectivamente en qué nivel se encuentra su resiliencia, a continuación se explica los criterios que 

abarcan a cada nivel.  

Nivel Bajo 

En el nivel bajo se encuentran aquellos niños cuyo desarrollo se ha limitado y no ha desarrollado 

la resiliencia, este sector de la población es especialmente vulnerable, pues las dificultades 

mínimas pueden afectar significativamente su vida. El contexto en el que la resiliencia es muy baja 

expresa directamente el que no se han desarrollado varios de los factores que comprenden una o 

más dimensiones de la resiliencia, es entonces esta parte de la población aquella que debe ser 

atendida con mayor brevedad, pues están más expuestos a cualquier psicopatología o daño 

emocional grave.  
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Nivel Medio 

En este nivel los niños han desarrollado los factores personales de resiliencia en un rango 

limitado, su adaptación no presenta complicaciones como en el nivel bajo, pero no presentan una 

buena resolución de problemas o conductas asertivas, este niño utiliza mecanismos ya aprendidos 

para superar algún problema, recoleta elementos de situaciones anteriores y los aplica a parlanticas 

surgente, pero no siempre son efectivos, aunque los momentos difíciles los puede sobrellevar de 

manera útil. La autoestima de estos niños no es la mejor, pero se puede trabajar en ello con menor 

dificultad propiciando redes de apoyo y haciendo que identifique su validez como persona. En el 

contexto familiar suele existir una paridad entre familias que son adecuadas y propician un 

ambiente correcto para su crecimiento y otras que son conflictivas e inestables, estas últimas 

pueden hacer que el niño tenga un deseo de superación a futuro para no repetir patrones familiares 

dañinos. 

Nivel Alto 

En este nivel los niños han adquirido casi en su totalidad los factores que expresan las 

dimensiones de resiliencia, tienen una autoestima óptima, en general son poseedores de factores 

familiares que han propiciado una correcto desarrollo, y en los casos en que no es así ha superado 

aquellas dificultades y han creado redes de apoyo con familiares externos o en un nivel social o 

educativo, por lo que han prevalecido a pesar de la negatividad que puede haber nacido en otros 

contextos, estos niños frente a las dificultades o eventos negativos pueden resolver y sobrellevarlos 

con asertividad.  Los factores personales de resiliencia al encontrarse en un rango alto interactúan 

entre sí para que la resolución de problemas y la adaptación positiva formen parte del diario vivir 

del niño.  
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Maltrato infantil y resiliencia 

La falta de interacción entre los padres o tutores y sus hijos e hijas traen consigo consecuencias 

negativas en su relación, sin embargo, varios niños y niñas han logrado desarrollar la capacidad de 

desenvolverse positivamente ante las circunstancias adversas que suelen presentarse en su diario 

vivir, pero existen casos en que los niños, niñas y adolescentes que sufrieron malos tratos, fueron 

menospreciados y marginados no pueden superar aquellos sucesos sintiéndose rechazados y 

abandonados, por lo que los hijos e hijas al crecer y convertirse en padres empiezan a replicar este 

patrón conductual ideando estos actos como una forma correcta de educación para su 

descendencia. 

Dichas conductas han dado paso al concepto de resiliencia, el cual ha permitido dar otra mirada 

hacia lo que se conoce como niños problemas o “casos perdidos”, donde el trabajo de la resiliencia 

es lograr que los niños y niñas logren superar situaciones y experiencias desfavorables, desarrollen 

una mejor autoestima y alcancen una vía diferente de criar y cuidar a sus hijos, sin rehacer las 

dificultades vividas en su pasado. Como Cyrulnik, B. (2002) menciona “Un golpe de la fortuna es 

una herida que se inscribe en nuestra historia, no un destino, (…). De cierta manera alude una 

niñez infeliz, no persistentemente va a establecer la subsistencia de la persona” (p.35). 

Para que las adversidades en los niños, niñas y adolescentes sean más fáciles de contener o 

superar hay que entender que los eventos del pasado no deben proyectar o marcar un camino al 

futuro creando un bucle infinito, pese a que su infancia haya sido llena de desdicha, no tendrá que 

ser un factor determinante. 
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Necesidad del sentido  

Se toma en consideración el aprendizaje de los menores y las familias que exteriorizan esta 

condición en su entorno, llevando a cabo su confianza en ellos mismos y como pueden tener la 

confianza en otros para enriquecer su vida. Por lo tanto, se entiende que, no es preciso continuar 

el patrón conductual y es ahí donde la resiliencia ejerce un papel significativo. 

Para que se produzca un comportamiento resiliente, entonces, en primer lugar, el niño debe 

comprender el pasado, entender su situación, o sea, adentrarse en esas profundas huellas que 

dejó el maltrato, en ese trauma que provocó un antes y un después en su vida. Hay una 

obligatoria necesidad de metamorfosis. Es a partir de la historización del trauma, que el niño 

comienza a desarrollar la resiliencia (Sotgiu, 2015, p.31). 

 

Como menciona el autor antes citado, un trauma o un suceso es un punto significativo de 

partida, por ende, en niños, niñas y adolescentes maltratados este acto es un pico que 

históricamente siempre será relevante en la vida del sujeto, en especial cuando surge en etapas 

tempranas de la vida, pues un niño es un ente especialmente vulnerable que está sujeto a que en 

las peores condiciones el más mínimo infortunio colapse todo su sistema, pero con la guía correcta 

y un trabajo interno este suceso  puede tomarse como una fuente de oportunidad que permita crear 

desde ahí resiliencia, es decir usar esta desventaja como oportunidad, creando en el niño la 

capacidad de resistir, evadir o solucionar el conflicto de manera asertiva.  

Hablar de resiliencia no siempre aborda la protección total de los riesgos que se pueden 

presentar en el contexto tanto de niños, niñas y adolescentes. Ya que el trauma producido por 

diversos factores dentro del maltrato infantil intrafamiliar, deja recuerdos que en la mayoría de los 

casos son indisolubles de la psique humana, sin embargo, una parte de su desarrollo se recobra, 

dicho proceso dependerá de los recursos internos como el desarrollo de habilidades sociales, 

además de los recursos externos que dependerán del ámbito familiar y social.  
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Se debe tomar en cuenta dos dimensiones importantes, una de ellas es la dimensión de riesgo, 

en la cual el individuo se ve cohibido por los distintos factores que lo vuelven vulnerable formando 

retrasos en su desarrollo, es aquí donde la resiliencia empieza actuar generando una adaptación 

positiva ante las situaciones de riesgo; la dimensión de protección es considerada como un 

mecanismo de defensa o protección ante la diversidad de escenarios que pueden presentarse. 

Morelato (como se citó en Werner, 1993) piensa que: 

La combinación entre la dimensión de riesgo y dimensión de protección puede comprenderse de 

diferente modo: a veces el riesgo puede ser contrarrestado por el apoyo a modo de modelo 

compensatorio. Por el contrario, si el riesgo no es excesivo, puede generar competencias desde un 

modelo de desafío. Finalmente, también puede evidenciarse un modelo de adaptación en el cual los 

factores que atenúan el efecto del riesgo producen adaptación adecuada (p. 208). 

 

La resiliencia en el maltrato infantil es un sumario de interacciones complejas, ya que no se 

debe tomar en cuenta como un solo componente. Es decir, los niños, niñas y adolescentes que son 

maltratados por sus progenitores o tutores suelen poseer un desarrollo decadente en relación a un 

grupo de infantes o adolescentes que no son maltratados. 

La resiliencia dentro del maltrato infantil intrafamiliar correspondería moldearse al proceso de 

desarrollo de cada individuo, por lo que la manera de adaptación va modificándose conjuntamente 

con la fase evolutiva que vive. Partiendo de diversos conceptos relevantes en la formación de 

resiliencia frente al maltrato, Sotgiu (2015) menciona que “La necesidad de sentido es imperativa 

para construir la resiliencia. Se habla así de capacidad de proyectarse a futuro, capacidad de 

planificar y plantearse objetivos. De hecho, debe darse un sentido al sufrimiento para poder hablar 

de resiliencia” (p.27).  

Se percibe el poder que tienen tanto niños, niñas y adolescentes de organizar sus metas de corto 

y largo plazo y las dificultades que presenta y que pueden presentarse a lo largo de ese tiempo 
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donde el desarrollo de la resiliencia será oportuno sin dejar que las adversidades afecten y pongan 

en práctica la resiliencia permitiendo una mejora en su diario vivir.  

Comprender el pasado  

Es necesario reconocer y aceptar los errores cometidos por parte del agresor durante la infancia 

de tal manera que dichas faltas no deben ser olvidadas ni tratar de encubrirlas porque de estas se 

pueden obtener aprendizajes significativos para las personas violentadas para evitar que se repitan 

patrones y que su desarrollo no se vea afectado en el futuro. Según Sotgiu (2015) indica:  

Comprender el pasado, para no reproducirlo es fundamental. Interrogarse sobre lo sufrido es muy 

importante en niños maltratados. En efecto, hay una diferencia entre los que reproducen el maltrato y 

los que rompen el círculo vicioso. Los primeros, tienen tendencia de idealizar a los padres, a minimizar 

e incluso negar la violencia (p.27). 

 

Existe gran predisposición de imitar la conducta de los padres por el hecho de que son su modelo 

a seguir, sin embargo, los niños, niñas y adolescentes llegan a ser conscientes que su contexto está 

mal, por lo tanto, tienden a mermar e inclusive a rehusar la violencia, porque consideran esa forma 

de proceder injusta y despojan la idea de imitar y casi siempre lo logran. 

La resiliencia tiende a no ser constante en el contexto real, ya que considera una interacción de 

factores. “Además de que los malos tratos y abusos contra el menor se repitan, la propia resiliencia 

nunca es total ni duradera por fuerza y las secuelas de maltrato son frecuentes y de diversos tipos” 

(Gómez y Salgado, 2014, p.43). Cuando los efectos son consecutivos se entiende que los sujetos 

se desenvuelven de manera positiva en un periodo de tiempo subsiguiente mostrando una 

disminución de su progreso. 
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Aprendizaje para el futuro 

Tanto niños, niñas y adolescentes se encuentran con entornos alarmantes, ya que en algunos 

casos viven situaciones desfavorables, y aun así logran desenvolverse ante estas circunstancias, 

tomando las oportunidades para fortalecer sus vínculos y expectativas que tienen en sí mismos. 

Tanto las familias como los tutores a cargo de los menores deberán ofrecer su ayuda en cuanto al 

afecto, la enseñanza y el apoyo que necesitan para sobrellevar las dificultades de su diario vivir. 

Según Morales (2014) afirma que:  

Es posible criar niños con capacidad de resiliencia, como la capacidad de hacer frente a las adversidades, 

superarlas y ser transformado positivamente por ellas. La resiliencia le proporcionará a un niño las 

herramientas necesarias para responder a los retos de la adolescencia y del inicio de la etapa adulta; así 

vivir de manera satisfactoria y plena a lo largo de la vida adulta (p.26). 

 

Desde esta perspectiva, parte la capacidad en que es valiosa la presencia de una persona adulta 

quien acompañe y vele el bienestar del menor, el cual así haya presenciado diversos tipos de 

violencia, le permitirá tener la sensación de ser querido y amado, formando así su nivel de 

resiliencia en el transcurso de su vida.  

Los niños, niñas y adolescentes al momento de desarrollar sus capacidades y diversas 

habilidades, podrán estar preparados para las adversidades de su futuro. Gracias a la guía de una 

persona adulta, es decir, el individuo no puede desarrollar por si solo la resiliencia, sino que 

encontrará en otra persona el cariño y la confianza que necesita para lograr entender su pasado de 

una manera distinta y sin resentimiento.  

Los niños/as y adolescentes deben estar al tanto que, en su contexto va a existir un adulto que 

creerá en ellos y quien depositará todo el amor, confianza y bienestar que necesiten. Entendiendo 

así que la resiliencia no siempre podrá responder de la misma forma en las situaciones de los 
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menores, pero, se puede modificar el comportamiento y afrontar a la familia, escuela y sociedad, 

ayudando a los menores a ampliar la forma de considerar y confrontar sus conflictos.  

Sin embargo, en el maltrato infantil esa figura paterna o adulta que genere resiliencia en el niño 

no corresponde necesariamente a los padres, pues las características de esta población en riesgo es 

que su resiliencia resulta fluctuante entre un punto medio y uno bajo, porque muchas veces no 

pueden establecer vínculos sanos con personas de su familia, por lo que la búsqueda de una figura 

de autoridad o que represente un apoyo a para ellos es fundamental, sin importar el contexto, 

mientras esta sea benigna aportara a que los maltratos no germinen en psicopatologías o que se 

transformen en lastres que arrastren al niño a ser una copia de sus maltratadores, la importancia de 

una figura más experimentada que transmita en ellos los conocimientos siempre va a ser muy alta, 

pero sin lugar a dudas aquellos sujetos que en edades tempranas tienen el apoyo y consideración 

de sus padres tienen una mayor resiliencia desarrollada en comparación a la población maltratada.  

Marco legal 

La investigación se desarrolló a la par de las siguientes leyes establecidas en el Ecuador: 

Tomada de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008 en el Capítulo III 

de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria de la Sección Quinta menciona 

acerca de las niñas, niños y adolescentes en los siguientes artículos: 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos…” 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 
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Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños 

y adolescentes: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

Para complementar las leyes a favor de la niñez, en el Código Penal de la Niñez y Adolescencia 

del Ecuador (2003), se ilustra los derechos de los niños en los siguientes capítulos y artículos que 

afianzaron la investigación: 

Tomado del código penal de la niñez y adolescencia publicado por Ley No. 100 en Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 del Título III de los derechos, garantías y deberes del  

Capítulo I: 

Disposiciones generales: 

Art. 17.- “Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y 

administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del 

niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas.” 
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Tomado del código penal de la niñez y adolescencia publicado por Ley No. 100 en Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 del título III de los derechos, garantías y deberes del Capítulo 

IV: 

Derechos de protección: 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables  de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y,  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias. 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se prohíbe: 

1. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera 

otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes 

que han sido víctimas de maltrato o abuso;  

2. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan 

la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de 
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maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que 

se desarrollan; y 

Tomado del código penal de la niñez y adolescencia publicado por Ley No. 100 en Registro 

Oficial 737 de 3 de enero del 2003 del Título IV de la protección contra el maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico y perdida de niños, niñas y adolescentes menciona en los sientes 

artículos que: 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, 

que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, 

sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones 

para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.  

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta 

modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual. 

Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente 

código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se 

somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, 
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chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o 

abuso sexual será puesta en conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, 

sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. 

Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las personas 

intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, 

abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias 

psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las substancias y 

objetos a que se refieren los numerales 1 y 3;  

3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o su integridad 

personal; 

4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o funcionales, para 

la obtención de beneficios económicos; y, 

5. La inducción a los juegos de azar. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)establece los deberes, 

responsabilidades u obligaciones que tienes los padres de familia en el ámbito educativo:  

Art. 13.-Obligaciones. -Las madres, padres y/o los representantes de las y los estudiantes tienen 

las siguientes obligaciones:  

a) Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante el 

periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa:  

b) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles;  

c) Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las instituciones 

educativas;  

d) Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones 

educativas; 

e) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco del 

uso adecuado del tiempo.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural establece responsabilidades y obligaciones de los 

padres y docentes para garantizar el pleno desarrollo emocional y social a los niños, niñas y 

adolescentes. 

Tomado del plan nacional para el buen vivir 2013 – 2017 el cual menciona lo siguiente que: 
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Además, en el Ecuador se desarrolla el Plan del Buen Vivir (2013), que por medio de objetivos 

se pretende alcanzar la meta de una buena calidad de vida ecuatoriana, por ende se despliega un 

amplio trabajo con la niñez, reflejado en su objetivo 6, inciso 6.9 que expone:  

Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes, para lo cual 

enuncia los siguientes numerales: 

a) Fortalecer el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y 

abuso, con pertinencia cultural. 

b) Transformar los patrones socioculturales que reproducen los roles y estereotipos de género 

y que inducen a la violencia entre y hacia niños, niñas y adolescentes. 

c) Capacitar y especializar el talento humano en las instituciones públicas, para el adecuado 

abordaje y tratamiento de la violencia y el abuso a niñas, niños y adolescentes. 

d) Impulsar la creación de espacios y actividades lúdicas, artísticas, deportivas y recreativas, 

entre otras alternativas, para garantizar una vida libre de violencia a niñas, niños y 

adolescentes, en especial a aquellos en situación de riesgo. 

e) Mejorar la prevención, la atención y la restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes 

víctimas de abuso y violencia intrafamiliar y en el sistema educativo. 

Fundamentación Ética  

El presente trabajo de investigación se fundamenta en lo planteado por el comité de ética de la 

Universidad Central Del Ecuador, basado en 4 principios fundamentales: 
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Principios éticos  

El de autonomía, en el cual se realizó el consentimiento informado a todos los participantes, 

con el entendimiento de que todos los investigados están en facultades y deseos de ser partícipes 

del proyecto.  

El apartado de beneficencia hace énfasis en que el sujeto participante tendrá un riesgo 

inexistente o mínimo hacia su integridad y que recibirá beneficios de la investigación. 

También refiere a la no maleficencia que a contrario del reducir riesgos en este principio se 

evita los daños al participante que se susciten durante o el proceso, evitando los daños innecesarios, 

para esto el investigador debe plantear con claridad todo aquello que puede ser perjudicial para el 

investigado. 

El principio de justicia menciona que se consideró la equidad dentro del proyecto de 

investigación, referente a riesgos y procesos, también se expresa que los datos fueron cuidados 

con la confidencialidad necesaria.  

Criterios éticos  

1. Respeto: se establecieron horarios para la aplicación con la institución e informo a los 

sujetos investigados para poder aplicar los instrumentos, antes de la aplicación se detalló 

de manera clara y sencilla lo que se procedió a realizar.  

2. Autonomía: se explicó a los participantes el tiempo de duración de la aplicación, el objetivo 

del cuestionario y los beneficios que tendrán por lo que los partícipes fueron informados 

del proceso (Anexo 10). 

3. Beneficencia: Mejorar su capacidad de sobrellevar acontecimientos adversos que se 

presenten en su vida, aportó de manera teórica a la psicología educativa.  
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4. Confidencialidad: la información recolectada de los investigados en el presente estudio fue 

codificada de manera alfanumérica, la información es exclusivamente del uso de los 

investigadores. (Anexo 10 y 12)  

5. Aleatorización equitativa de la muestra: no existió discriminación a ninguna persona 

participante por cuestiones de ideología, estrato socioeconómico, raza o género. 

6. Protección de la población vulnerable: No hubo población vulnerable  

7. Riesgos potenciales del estudio: No existió riesgo en esta investigación 

8. Beneficios potenciales del estudio: 

a) Directos: Los profesionales de la Psicología Educativa. 

9. Idoneidad ética y experticia del investigador:  Sobre este punto se encuentra en anexos 

(Anexo 7 Y 8) 

10. Declaración de conflicto de interés: Sobre este punto se encuentra en anexos (Anexo 6) 

Caracterización de variables  

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

El maltrato infantil intrafamiliar es considerado una forma de violencia que puede ser ejercida 

por el padre o la madre; atentando contra la integridad, el desarrollo físico y mental del niño, niña 

o adolescente.  

Resiliencia 

La resiliencia es la capacidad de superar eventos adversos, y tener un desarrollo exitoso frente 

a las dificultades, podemos referir a (agresiones físicas, psicológicas, sexuales, negligencia, etc.). 
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Definición de términos básicos:  

Niñez 

“Es la etapa comprendida entre los seis y doce años de edad, quienes están en constante 

desarrollo de sus destrezas sociales e intelectuales. El niño desarrolla su sentido de competencia, 

la consecución de sus logros favorece sus habilidades” (Delgado, 2015, p. 275). 

Adolescencia 

“Es la etapa comprendida entre los doce y dieciocho años de edad, el adolescente toma 

conciencia del papel que debe seguir, sus experiencias se han de integrar para dar lugar a su propia 

identidad” (Delgado, 2015, p. 275). 

Maltrato 

El maltrato tiene como fin hacer daño a otra persona, en este caso será dirigido a menores de 

edad. Como afirma Lyness (2013): “Puede ser físico, sexual, psicológico, verbal o una 

combinación de éstos. La falta de atención, que tiene lugar cuando los padres/tutores no atienden 

las necesidades básicas de los menores que dependen de ellos, es una forma de maltrato” (párr. 3). 

Intrafamiliar 

Se define como todo lo referente al núcleo primario familiar directo, es decir, los padres, 

cuidadores o tutores del niño, niña o adolescente. 
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Adaptación 

Es la interacción entre el niño, niña, adolescente y su contexto, ocasionando una acomodación 

de sus situaciones internas frente a la realidad que vive, causando una asimilación, que consiente 

su progreso por la ruta de la aplicación creativa de pautas interiorizadas.  

Adversidad 

Se lo entiende como un infortunio que el individuo sufre en su diario vivir, siendo este capaz 

de crecer internamente, aprendiendo a sobrellevar estas dificultades y aprender de ellas, 

entendiéndola como una salida, de tal manera se logra potenciar lo escondido de la persona.  

Autonomía 

Parte del desarrollo que tiene el individuo para ser independiente frente a los diferentes 

contextos, ya sean sociales, familiares o personales, entendiéndolo así, como una persona libre de 

elegir, entender y comprender lo correcto para que el rumbo de su vida tome sentido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación 

Para la presente investigación es pertinente optar por un enfoque cuantitativo que muestre 

estadísticamente los datos obtenidos mediante la aplicación de diversos instrumentos que 

evaluaron con efectividad las variables propuestas. Permitiendo así un posterior análisis de datos 

referentes al maltrato infantil intrafamiliar y los niveles de resiliencia.  

El nivel de investigación del proyecto es correlacional pues como define Bernal, (2010): 

(…) uno de los puntos importantes respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones entre 

variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras 

palabras, la correlación examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor 

influye directamente en un cambio en otro (p. 114). 

 

Se ha elegido este nivel porque no se piensa explicar relaciones causales entre el maltrato 

infantil intrafamiliar y los niveles de resiliencia, es decir si la existencia de una influye en la otra, 

se define la relación entre variables, y se describió la misma con el fundamento estadístico y teórico 

a posterior.  

En este proyecto se utilizó los tipos de investigación, de campo y documental.   

Por ello se utilizó el tipo de investigación de campo que se realizó por la necesidad de tener 

un acercamiento a la población educativa, y recabar los datos. Así como lo define Arias (2012):  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental (p. 31). 
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Como menciona Bernal (2010) “La investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.” 

(p. 111). Por ello la presente investigación recopila información de varias fuentes respecto a la 

problemática investigada, para establecer el estado actual del maltrato infantil intrafamiliar y los 

niveles de resiliencia. 

Población  

La población investigada fue de 233 estudiantes de Educación General Básica Superior de 8vo, 

9no y 10mo año escolar de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño, ubicado en la parroquia 

La Colmena, cantón Quito de la provincia de Pichincha correspondientes al periodo 2019-2020.  

Tabla 1 División de la población (División de cursos y paralelos con el total de estudiantes por 

cada uno) 

Cursos Paralelo Total 

Octavo de educación 

general básica 

superior  

Octavo A (26) Octavo B (19) Octavo C (27) 72 

Noveno de educación 

general básica 

superior 

Noveno A (27) Noveno B (25) Noveno C (22) 74 

Décimo de educación 

general básica 

superior 

Décimo A (22) Décimo B (29) Décimo C (30) 81 

Total 233 

Tabla 1: Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 02/03/2020 
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Criterios de muestreo no probabilístico  

Se realizó un muestreo no probabilístico, debido a que la población es significativa para la 

aplicación, comprendiendo un total de 233 estudiantes, que es lo recomendado para 

investigaciones de este tipo. Se decidió trabajar con la población completa que comprende 8vo, 

9no y 10mo de Educación General Básica Superior, pues la cantidad de investigados cubrió el 

cupo para realizar la aplicación de los instrumentos. 

Criterios de inclusión. 

• Estudiantes de octavo, noveno y décimo de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño.  

• Estudiantes con familias nucleares. 

Criterios de exclusión. 

• No ser estudiantes de los cursos indicados. 

• No desear participar. 

• Estudiantes con familias no nucleares. 

Criterios de eliminación  

• Dejar preguntas en blanco  

• No responder correctamente a los instrumentos  
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Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Instrumento/

técnica 

Ítems 

Maltrato Infantil 

Intrafamiliar 

El maltrato infantil 

intrafamiliar es considerado 

una forma de violencia, la 

cual se puede dar por 

cualquiera de los integrantes 

de la familia sea el padre o 

la madre; atentando contra 

la integridad, desarrollo 

físico y mental del niño, 

niña o adolescente. 

Abuso Físico 

Físico directo 

Técnica: 

Psicométrica 

Instrumento: 

Cuestionario 

Mamá Papá 

3, 9, 10, 11, 

12, 13 

32, 38, 39, 40, 

41, 42 

Físico indirecto 
Mamá Papá 

8, 14, 15 37, 43, 44 

Abuso 

Emocional 

Verbal directo 
Mamá Papá 

1, 2, 4 30, 31, 33 

Verbal indirecto 

(amenazas) 

Mamá Papá 

5, 6, 7, 16 34, 35, 36, 45 

Negligencia 

Negligencia Física 

Mamá Papá 

17, 20, 21, 22, 

24 

46, 49, 50, 51, 

53 

Negligencia 

Emocional 

Mamá Papá 

26, 27, 28 55, 56, 57 

Negligencia Médica Mamá Papá 
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Figura 2: Operacionalización de variables. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 03/02/2020

18, 19, 23 47, 48, 52 

Negligencia Escolar 
Mamá Papá 

25, 29 54, 58 

Abuso Sexual 

Tipo de abuso 

sexual 
59, 60, 61, 64, 65, 66 

Factor agravante de 

abuso sexual 
62,63 

Resiliencia 

Capacidad de superar los 

eventos adversos, y ser 

capaz de tener un desarrollo 

exitoso caracterizados por el 

yo soy, yo tengo y yo puedo 

de cada ser humano. 

Identidad-

Autoestima 

Fortalezas 

Personales 

Técnica: 

Psicométrica 

Instrumento: 

Cuestionario 

1, 2, 3, 4, 7 

Condiciones 

internas 
5, 6, 8, 9 

Redes-

Modelos 

Apoyo de otros 
10, 11, 12, 13, 14, 15 

Generar Recursos 16, 17, 18 

Aprendizaje-

Generatividad 

Habilidades para 

relacionarse 
19, 20, 21, 22, 25 

Resolución de 

problemas 
23, 24, 26, 27 
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Técnicas e instrumentos de recopilación 

En la presente investigación se utilizó el Cuestionario de Maltrato Infantil 

Intrafamiliar, fue elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth y validado 

estadísticamente por juicios de expertos (docentes de la carrera de psicología educativa y 

orientación), consta de 66 ítems, el cual se encuentra fraccionado para identificar la figura 

familiar, se utiliza la escala tipo Likert, con los siguientes evaluadores: Nunca (1), casi nunca 

(2), a veces (3), casi siempre (4), y Siempre (5). El instrumento maneja variables escalares, 

con la posibilidad de ser autoadministrado, de manera colectiva o individual, con un tiempo 

de aplicación de cuarenta y cinco minutos, donde el puntaje alto es siempre (5) y el puntaje 

más bajo es nunca (1), estos puntajes máximos son de 330 puntos y puntaje mínimo de 66. 

El cuestionario evalúa las dimensiones e indicadores entre ellos el abuso físico que se genera 

de manera directa (nalgadas, patadas, cachetadas) e indirecta mediante la utilización de 

objetos (cinturones, palos, cigarrillos), abuso emocional directo como (humillaciones, 

desprecios, o las indirectas como amenazas; negligencia basada en el área física como 

(cuidado personal del niño), área emocional como (preocupación por su forma de percibir y 

sentir), área médica como (preocupación por vacunas y estado de salud) finalmente el área 

escolar como (revisión de tareas y notas); y abuso sexual tomando áreas importantes como 

es el tipo de abuso (con contacto y sin contacto) y el factor agravante.  

Para analizar la variable de Resiliencia, se aplicó el Test Escala de Resiliencia Escolar 

(E.R.E.) para niños entre 9 y 14 años, el tipo de instrumento es escalar, con un rango de 

edad para la aplicación: 9 a 14 años, requisitos previos saber leer y escribir, cuyo formato se 

encuentra en papel a dos carillas, detallando la administración en auto administrado, 

individual o colectivo, el cual presenta un tiempo de empleo de 20 minutos. Este instrumento 
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consta de 27 ítems con preguntas cerradas de opción múltiple empleando escala tipo Likert, 

cuyas opciones son: Muy de acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni acuerdo ni desacuerdo (3), En 

desacuerdo (2), Muy en desacuerdo (1), donde el puntaje alto es de muy de acuerdo (5) y el 

puntaje más bajo es muy en desacuerdo (1), estos puntajes máximos son de 135 puntos y 

puntaje mínimo de 27. El instrumento maneja dimensiones e indicadores los cuales se 

detallan en primer lugar Identidad-Autoestima entendiendo las fortalezas personales y 

condiciones internas del sujeto, en segundo momento se evidencia Redes-Modelos donde 

permiten tener el apoyo de otros logrando así generar recursos propios, por último, se 

presenta Aprendizaje-Generatividad permitiendo desarrollar habilidades para relacionarse en 

su contexto además de resolver los diversos problemas que se presenta.  

Estos instrumentos fueron aplicados a los estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño, en los cursos de octavo, noveno y 

décimo, en periodo lectivo 2019-2020.  

Herramientas de procesamiento de información:  

Se realizó una base de datos a partir de lo recolectado mediante los instrumentos, para un 

análisis estadístico, usando distintas fórmulas de Microsoft Excel que permitieron explicar 

de manera gráfica los resultados obtenidos de la población investigada. 

La codificación se efectuó directamente, transportando los datos registrados en los 

instrumentos aplicados “pruebas”, a una matriz del programa computarizado de análisis 

estadístico SPSS. “El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), desarrollado en 

la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente es propiedad de 
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IBM® y contiene todos los análisis estadísticos” (Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y 

Baptista, P.  2014, p. 273). 

Además, para el procesamiento se utilizó la técnica de las tablas de contingencia también 

conocido como tablas cruzadas, son asociaciones entre las dos variables. Se utilizó Pearson 

para determinar si las frecuencias observadas se alejan considerablemente de las frecuencias 

esperadas. En dicho caso, se comprobó que si existe una asociación entre maltrato infantil 

intrafamiliar y los niveles de resiliencia. 

 

Validez  

La Validez es conocer en qué medida el instrumento responde efectivamente a la variable 

investigada, como menciona Hernández Sampieri (2014) “La validez, en términos generales, 

se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. (…) 

La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de 

medición que se aplica” (pp. 200-201). 

Validez de contenido  

La validación de contenido se dio por medio de juicio de expertos donde se buscó que 

cada uno de ellos defina que ítems son pertinentes y funcionan en la investigación para este 

cuestionario de maltrato infantil intrafamiliar se recurrió a: Msc. Alba Yépez como experta 

en el tema de maltrato infantil, Dra. Nancy Cargua Phd. como profesional en el campo de la 

investigación, y Dr. Jorge Naranjo quien es especialista en adolescentes, mediante diversas 

correcciones y ajustes al instrumento que incluyeron la eliminación y modificación de 

algunos ítems se tuvo finalmente un criterio de validación que permitió la aplicación de un 

instrumento mejorado. 
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Validez de criterio   

La validez de criterio es el análisis previo que existe referente a la variable de 

investigación y como esta puede medir las variables que la investigación ve pertinente, como 

señala Bernal (2010) “Se refiere al juicio que se hace al instrumento respecto a la capacidad 

del mismo para predecir la variable objeto de la medición” (p. 248). 

Es un examen especializado del contenido y del constructo, el cual es examinado de forma 

internacional, el valor a obtener debe ser mayor o igual a 0,80. 

El índice de correlación de Pearson (r) mide una asociación linean entre dos variables, 

este índice establece si los puntos de ambas variables tienen una tendencia que gráficamente 

se muestra como una línea recta, este método estadístico es paramétrico y utiliza criterios de 

normalización para las variables analizadas. 

Tabla 2 Correlación de Pearson 

  Maltrato Infantil 

Intrafamiliar (Agrupada) 

Niveles de Resiliencia 

(Agrupada) 

Maltrato Infantil 

Intrafamiliar 

(Agrupada) 

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

233 

-,018 

.782 

233 

Niveles de 

Resiliencia 

(Agrupada) 

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral) 

N 

-,018 

.782 

233 

1 

 

233 
Tabla 2. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020 

 

En la siguiente tabla se observa que no existe una relación entre el maltrato infantil 

intrafamiliar y niveles de resiliencia, según la correlación de Pearson (𝑟𝑠 = -,018, p < 0,05), 

entendiendo que no hay asociación en estos dos factores, presentándose de manera 

independiente, es decir, el nivel de maltrato infantil intrafamiliar no determina el nivel de 

resiliencia que posee la población investigada.  

 



 

 

 

84 

 

Estandarización. 

La estandarización es un proceso estadístico en el cual se pretende crear una norma que 

sirva de referente para próximas investigaciones o construcciones de instrumentos 

estadísticos, determina cuan aplicable es al contexto local un instrumento y como este 

funciona efectivamente. 

Consistencia interna de los ítems y factores 

La consistencia interna de los ítems y factores es una medida estadística que indica las 

correlaciones de los ítems o de los factores de un instrumento, indica si los ítems o los factores 

tienen resultados equivalentes en el análisis general. En otras palabras, como define Frías-

Navarro (2019): “El método de consistencia interna permite estimar la fiabilidad de un 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o una única dimensión teórica de un constructo latente” (p. 3).  

Se refiere al nivel en que los ítems, factores o segmentos de un test y/o cuestionario miden 

lo mismo. Representa la persistencia de los ítems o factores para utilizar sobre un constructo 

similar psicológico de una forma equivalente. 

Consistencia interna de los ítems de maltrato infantil. 

En la consistencia interna de los ítems del instrumento de maltrato infantil intrafamiliar se 

realizó un análisis mediante Alfa de Cronbach aplicando la fórmula: 

𝑟 ∝= (
𝐾𝑛

𝐾𝑛 − 1
) [1 −

∑𝑣𝑖

𝑉𝑇
] =≥ 0,80 

𝑟 ∝= (
66

66 − 1
) [1 −

96,11

1208,39
] 

𝑟 ∝= 0,93 
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El cálculo indica un alfa de 0.93 que significa que el instrumento tiene una consistencia 

de ítems excelente.  

Consistencia interna de los ítems de resiliencia 

Para la consistencia interna de los ítems del instrumento de resiliencia se realizó un 

análisis mediante Alfa de Cronbach aplicando la fórmula: 

𝑟 ∝= (
𝐾𝑛

𝐾𝑛 − 1
) [1 −

∑𝑣𝑖

𝑉𝑇
] =≥ 0,80 

𝑟 ∝= (
27

27 − 1
) [1 −

15,20

104
] 

𝑟 ∝= 0,88 

El cálculo indica un alfa de 0,88 significando que el instrumento tiene una consistencia de 

ítems buena.  

Dimensión de maltrato infantil. 

Dimensión 1 abuso físico 

 

 

 

 

El cálculo indica un Spearman – Brown de 0,94 indicando que el grado de fiabilidad de la 

prueba de la dimensión analizada es de un nivel elevado de confiabilidad. 

  

𝑆2𝑑 = (
∑𝑑2𝑗

𝑛
) [

∑𝑑𝑗

𝑛
]

2

 

𝑆2𝑑 = (
581

15
) [

45

15
]

2

 

𝑆2𝑑 = 29,73 

𝑆2𝑡 = (
∑𝑡2𝑗

𝑛
) [

∑𝑡𝑗

𝑛
]

2

 

𝑆2𝑡 = (
46705

15
) [

761

15
]

2

 

𝑆2𝑡 = 539,80 

 

𝑟𝑡𝑡 = 1 −  
𝑆2𝑑

𝑆2𝑡
=≥ 0,80 

𝑟𝑡𝑡 = 1 −  
29,73

539,80
 

𝑟𝑡𝑡 = 0,94 
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Dimensión 2 abuso emocional 

 

 

 

 

 

El cálculo indica un Spearman – Brown de 0,94 indicando que el grado de fiabilidad de la 

prueba de la dimensión analizada es de un nivel muy bueno de confiabilidad. 

Dimensión 3 negligencia  

 

 

 

 

 

El cálculo indica un Spearman – Brown de 0,98 indicando que el grado de fiabilidad de la 

prueba de la dimensión analizada es de un nivel muy bueno de confiabilidad. 

Dimensión 4 abuso sexual 

 

 

 

 

 

El cálculo indica un Spearman – Brown de 0,82 indicando que el grado de fiabilidad de la 

prueba de la dimensión analizada es de un nivel muy bueno de confiabilidad. 
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Dimensión de resiliencia. 

Dimensión 1 identidad - autoestima 

 

 

 

 

 

El cálculo indica un Spearman – Brown de 0,82 indicando que el grado de fiabilidad de la 

prueba de la dimensión analizada es de un nivel muy bueno de confiabilidad. 

Dimensión 2 redes- modelos 

 

 

 

  

 

El cálculo indica un Spearman – Brown de 0,85 indicando que el grado de fiabilidad de la 

prueba de la dimensión analizada es de un nivel muy bueno de confiabilidad. 

Dimensión 3 Aprendizaje - Generatividad 
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El cálculo indica un Spearman – Brown de 0,80 indicando que el grado de fiabilidad de la 

prueba de la dimensión analizada es de un nivel muy bueno de confiabilidad. 

Normalización. 

La normalización (o creación de baremos) es establecer escalas de medición de las 

características humanas, pueden ser representadas en centiles, deciles, cuartiles o como el 

investigador requiera, estos deben ser transformados a posterior en puntaje Z cuando no 

tienen una unidad de medida. Por tanto, se creará una distancia estándar (constante) que no 

cambiará en la población a estudiar. En resumidas palabras como define Daza (2015): “Es 

construir un baremo; esto es, una escala de puntuaciones obtenidas con un instrumento de 

medida que permite su interpretación, mediante la atribución a cada una de ellas de un 

determinado valor” (p.9). 

El puntaje Z es la trasformación de un valor en distribución normal, que tienen el fin de 

analizar la distancia respecto a la media para expresarlas posteriormente como unidades de 

desviación estándar. 

Tabla 3 Puntaje Z 

 

 Tabla 3. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 30/01/2020 

 

  

Valor percentilar  Distancia 

Centil 100 99 – 0  

Decil 10 9,9 – 0,1 

Cuartil  4 3,9 – 0,1 
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Normalización centilar por dimensión de maltrato infantil intrafamiliar 

Tabla 4 Dimensión 1 abuso físico 

N° X Z calculada Escala Z 

1 66 -0.4672 -1.84 

2 62 -0.4683 -1.86 

3 42 -0.4694 -1.87 

4 35 -0.4706 -1.89 

5 31 -0.4717 -1.91 

6 30 -0.4728 -1.92 

7 29 -0.4739 -1.94 

8 28 -0.4750 -1.96 

9 27 -0.4767 -1.99 

10 25 -0.4783 -2.02 

11 24 -0.4800 -2.05 

12 23 -0.4833 -2.13 

13 22 -0.4872 -2.23 

14 21 -0.4906 -2.35 

15 20 -0.4933 -2.47 

16 19 -0.4950 -2.57 

17 18 -0.4967 -2.72 

18 17 -0.4989 -3.06 
Tabla 4. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 30/01/2020 

Dado que la media de z siempre es 0 y que su desviación típica también es siempre 1, 

observar una puntuación típica de –1,84 significa que los sujetos que tienen una puntuación 

directa de 8, y que son un total de 30 personas quiénes fueron encuestadas en la prueba piloto 

se ubican en 1,84 desviaciones típicas de la media de la muestra por lo que resultados 

duplicados de puntaje x se retiraron. Sabemos, además, que este valor directo se ubica por 

debajo de la media porque su puntuación típica es negativa. Necesariamente, todos los sujetos 

que presentan puntuaciones directas que se disponen por debajo de la media obtendrán 

puntuaciones z negativas, mientras que aquellos que se ubican por encima de la media 

presentan puntuaciones típicas positivas. 
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Tabla 5 Dimensión 2 abuso emocional 

N° X Z calculada Escala Z 

1 38.00 -0.4672 -1.84 

2 32.00 -0.4683 -1.86 

3 31.00 -0.4694 -1.87 

4 30.00 -0.4711 -1.90 

5 29.00 -0.4739 -1.94 

6 28.00 -0.4761 -1.98 

7 27.00 -0.4772 -2.00 

8 26.00 -0.4789 -2.03 

9 25.00 -0.4822 -2.10 

10 23.00 -0.4867 -2.22 

11 22.00 -0.4894 -2.30 

12 20.00 -0.4917 -2.39 

13 19.00 -0.4944 -2.53 

14 15.00 -0.4961 -2.66 

15 13.00 -0.4972 -2.77 

16 12.00 -0.4983 -2.93 

17 10.00 -0.4994 -3.09 
Tabla 5. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 30/01/2020 

La media de z siempre es 0 y que su desviación típica también es siempre 1, observar una 

puntuación típica de –1,84 significa que los sujetos que tienen una puntuación directa de 8, 

y que son un total de 30 personas quiénes fueron encuestadas en la prueba piloto se ubican 

en 1,84 desviaciones típicas de la media de la muestra por lo que resultados duplicados de 

puntaje x se retiraron. Sabemos, además, que este valor directo se ubica por debajo de la 

media porque su puntuación típica es negativa. Necesariamente, todos los sujetos que 

presentan puntuaciones directas que se disponen por debajo de la media obtendrán 

puntuaciones z negativas, mientras que aquellos que se ubican por encima de la media 

presentan puntuaciones típicas positivas. 
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Tabla 6 Dimensión 3 negligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 30/01/2020 

La media de z siempre es 0 y que su desviación típica también es siempre 1, observar una 

puntuación típica de –1,84 significa que los sujetos que tienen una puntuación directa de 8, 

y que son un total de 30 personas quiénes fueron encuestadas en la prueba piloto se ubican 

en 1,84 desviaciones típicas de la media de la muestra por lo que resultados duplicados de 

puntaje x se retiraron. Sabemos, además, que este valor directo se ubica por debajo de la 

media porque su puntuación típica es negativa. Necesariamente, todos los sujetos que 

presentan puntuaciones directas que se disponen por debajo de la media obtendrán 

puntuaciones z negativas, mientras que aquellos que se ubican por encima de la media 

presentan puntuaciones típicas positivas. 

  

N° X Z calculada Escala Z 

1 130 -0.4672 -1.84 

2 126 -0.4683 -1.86 

3 115 -0.4694 -1.87 

4 87 -0.4706 -1.89 

5 85 -0.4717 -1.91 

6 84 -0.4728 -1.92 

7 83 -0.4739 -1.94 

8 78 -0.4756 -1.97 

9 76 -0.4772 -2.00 
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Tabla 7 Dimensión 4 abuso sexual 

N° X Z calculada Escala Z 

1 17.00 -0.4672 -1.84 

2 16.00 -0.4683 -1.86 

3 15.00 -0.4694 -1.87 

4 14.00 -0.4711 -1.90 

5 13.00 -0.4733 -1.93 

6 12.00 -0.4767 -1.99 

7 11.00 -0.4822 -2.10 

8 10.00 -0.4872 -2.23 

9 9.00 -0.4906 -2.35 

10 8.00 -0.4928 -2.44 

11 7.00 -0.4944 -2.53 

12 5.00 -0.4972 -2.77 

13 4.00 -0.4994 -3.09 
Tabla 7. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 30/01/2020 

La media de z siempre es 0 y que su desviación típica también es siempre 1, observar una 

puntuación típica de –1,84 significa que los sujetos que tienen una puntuación directa de 8, 

y que son un total de 30 personas quiénes fueron encuestadas en la prueba piloto se ubican 

en 1,84 desviaciones típicas de la media de la muestra por lo que resultados duplicados de 

puntaje x se retiraron. Sabemos, además, que este valor directo se ubica por debajo de la 

media porque su puntuación típica es negativa. Necesariamente, todos los sujetos que 

presentan puntuaciones directas que se disponen por debajo de la media obtendrán 

puntuaciones z negativas, mientras que aquellos que se ubican por encima de la media 

presentan puntuaciones típicas positivas. 
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Normalización centilar por dimensión de resiliencia  

 

Tabla 8 Dimensión 1 identidad – autoestima 

N° X Z calculada Escala Z 

1 45 -0.4722 -1.91 

2 44 -0.4794 -2.04 

3 43 -0.4839 -2.14 

4 42 -0.4883 -2.27 

5 41 -0.4911 -2.37 

6 40 -0.4933 -2.47 

7 39 -0.4956 -2.62 

8 36 -0.4978 -2.85 

9 27 -0.4994 -3.09 
Tabla 8. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 30/01/2020 

Dado que la media de z siempre es 0 y que su desviación típica también es siempre 1, 

observar una puntuación típica de –1,91 significa que los sujetos que tienen una puntuación 

directa de 8, y que son un total de 30 personas quiénes fueron encuestadas en la prueba piloto 

se ubican en 1,91 desviaciones típicas de la media de la muestra por lo que resultados 

duplicados de puntaje x se retiraron. Sabemos, además, que este valor directo se ubica por 

debajo de la media porque su puntuación típica es negativa. Necesariamente, todos los sujetos 

que presentan puntuaciones directas que se disponen por debajo de la media obtendrán 

puntuaciones z negativas, mientras que aquellos que se ubican por encima de la media 

presentan puntuaciones típicas positivas. 
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Tabla 9 Dimensión 2 redes- modelos 

N° X Z calculada Escala Z 

1 45 -0.4733 -1.93 

2 44 -0.4817 -2.09 

3 43 -0.4867 -2.22 

4 42 -0.4911 -2.37 

5 41 -0.4928 -2.44 

6 39 -0.4944 -2.53 

7 38 -0.4967 -2.72 

8 36 -0.4983 -2.93 

9 30 -0.4994 -3.09 
Tabla 9. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 30/01/2020 

La media de z siempre es 0 y que su desviación típica también es siempre 1, observar una 

puntuación típica de –1,93 significa que los sujetos que tienen una puntuación directa de 8, 

y que son un total de 30 personas quiénes fueron encuestadas en la prueba piloto se ubican 

en 1,93 desviaciones típicas de la media de la muestra por lo que resultados duplicados de 

puntaje x se retiraron. Sabemos, además, que este valor directo se ubica por debajo de la 

media porque su puntuación típica es negativa. Necesariamente, todos los sujetos que 

presentan puntuaciones directas que se disponen por debajo de la media obtendrán 

puntuaciones z negativas, mientras que aquellos que se ubican por encima de la media 

presentan puntuaciones típicas positivas. 
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Tabla 10 Dimensión 3 Aprendizaje – Generatividad 

N° X Z calculada Escala Z 

1 45 -0.4711 -1.90 

2 44 -0.4778 -2.01 

3 43 -0.4828 -2.11 

4 42 -0.4872 -2.23 

5 41 -0.4911 -2.37 

6 40 -0.4939 -2.50 

7 39 -0.4956 -2.62 

8 37 -0.4972 -2.77 

9 35 -0.4983 -2.93 

10 25 -0.4994 -3.10 
Tabla 10. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 30/01/2020 

La media de z siempre es 0 y que su desviación típica también es siempre 1, observar una 

puntuación típica de –1,90 significa que los sujetos que tienen una puntuación directa de 8, 

y que son un total de 30 personas quiénes fueron encuestadas en la prueba piloto se ubican 

en 1,90 desviaciones típicas de la media de la muestra por lo que resultados duplicados de 

puntaje x se retiraron. Sabemos, además, que este valor directo se ubica por debajo de la 

media porque su puntuación típica es negativa. Necesariamente, todos los sujetos que 

presentan puntuaciones directas que se disponen por debajo de la media obtendrán 

puntuaciones z negativas, mientras que aquellos que se ubican por encima de la media 

presentan puntuaciones típicas positivas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis por dimensión general de Maltrato Infantil Intrafamiliar  

 

Tabla 11 Abuso Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

 
Figura 3. Abuso Físico. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado 

de Test Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

De 233 estudiantes encuestados, se obtuvo que: el 4.7% de estudiantes presentan un nivel 

alto de Abuso físico, un 70%, presentan un nivel medio de Abuso físico y un 25,3%, 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 59 25.3 

Medio 163 70.0 

Alto 11 4.7 

Total 233 100.0 
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presentan un nivel bajo de Abuso físico. Por lo tanto, el mayor porcentaje de estudiantes se 

agrupan en el nivel medio de abuso físico, donde predomina el contacto físico directo, 

ejercido mediante nalgadas, patadas, cachetadas entre otras se evidencia poco relevante, pero 

sin dejar a un lado la importancia del castigo mediante objetos, entre ellos predomina el uso 

de cinturones o cables. Esto se debe a que tanto los padres como las madres ven el castigo 

como método de crianza, sustentando creencias erróneas sobre la disciplina repitiendo en su 

mayoría de casos la forma en la que fueron criados en su infancia, aplicándolo como un 

estímulo negativo para reducir o eliminar una conducta determinada.  

Tabla 12 Abuso Psicológico 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 106 45.5 

Medio 123 52.8 

Alto 4 1.7 

Total 233 100.0 

Tabla 12. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

 

Figura 4. Abuso Psicológico. Elaborado por Carrera M, Cunalata E. 13/04/2020. Tomado de Test Maltrato 

Infantil Intrafamiliar 
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De 233 estudiantes encuestados, se obtuvo que: el 1,7%, presentan un nivel alto de Abuso 

Psicológico, el 52,8%, presentan un nivel medio de Abuso Psicológico y un 45,5%, presentan 

un nivel bajo de Abuso Psicológico. Dando a entender que los estudiantes en su mayoría han 

sufrido un abuso psicológico a lo largo de su desarrollo, considerado como actos verbales, 

simbólicos, que generan un daño a nivel emocional en el niño/a o adolescente como la 

humillación, menosprecio, amenazándolo con lastimarlo seriamente, recluirlo (encierro en 

armarios, cuartos, baños, bodegas), provocando dificultades en el desarrollo de las 

necesidades emocionales en el menor, incluyendo la de ser aceptado y bien tratado, 

permitiendo proporcionar oportunidades para explorar su contexto y la relación con personas 

fuera de su círculo familiar. 

Tabla 13 Negligencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 61 26.2 

Medio 140 60.1 

Alto 32 13.7 

Total 233 100.0 

Tabla 13. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 
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Figura 5. Negligencia. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de 

Test Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

De los 233 estudiantes, se aprecia que el 13.7%, presentan un nivel alto de negligencia, el 

60,1%, presentan un nivel medio de negligencia y el 26,2%, presentan un nivel bajo de 

negligencia. Demostrando que la mayoría de estudiantes presentan un nivel medio de 

negligencia, consiste en negar al menor cosas esenciales o necesidades básicas, entre ellas la 

negligencia escolar es la que prevalece, donde el aprendizaje y el rendimiento académico no 

son relevantes para sus padres; la negligencia física no logra proporcionar una alimentación 

adecuada, vestimenta, elementos de higiene personal, supervisión y control frente a posibles 

daños; la negligencia emocional, no se logra proporcionar afecto o algún tipo de apoyo 

emocional, en este ámbito los menores suelen ser ignorados o rechazados; negligencia 

médica existe una alta desatención en cuidados de salud como el tratamiento de 

enfermedades, retraso en la asistencia médica cuando el menor está enfermo exponiéndole a 

enfermedades graves.  
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Tabla 14 

Abuso Sexual 

Categorización Fs fs% 

No existe 222 95,28 

Medio 10 4,29 

Alto 1 0,43 

Total 233 100,00 

Tabla 14. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

Figura 6. Abuso Sexual. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado 

de Test Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

De los 233 estudiantes encuestados, se evidencia que un 0,43%, presenta un nivel alto de 

abuso sexual, un 4,29%, presentan un nivel medio de abuso sexual y un 95,28%, no presentan 

ningún tipo de abuso sexual. Por tanto, se puede asumir que excite indicios de abuso sexual, 

puesto que los valores obtenidos son mínimos, lo que no representaría un indicador 

predominante. Pese a ello en esta investigación se manifiesta que en los diversos resultados 

existía una cantidad mínima de casos en los que posiblemente existió casos de abuso sexual, 

los cuales fueron consensuados de alguna manera, sin embargo, la ley no considera como 

valido este tipo de consentimiento, porque los menores de 14 años, no tienen la edad 
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suficiente al momento de decidir, en sí, es un fenómeno invisible porque se comente 

aprovechando la soledad y el engaño. 

Análisis por dimensiones de Maltrato Infantil Intrafamiliar de acuerdo a la figura 

materna 

Tabla 15 Abuso físico mamá 

Categorización Fs fs% 

Bajo 121 51,93 

Medio 59 25,32 

Alto 53 22,75 
 233 100,00 

Tabla 15. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Abuso físico mamá. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. 

Tomado de Test Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

De los 233 estudiantes que corresponde al 100% de la población, se manifiesta que el 

25,32%, presentan un nivel alto de abuso físico por parte de la madre, el 22,75%, presentan 

un nivel medio de abuso físico por parte de la madre y el 51,93%, presentan un nivel bajo de 
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abuso físico por parte de la madre. Estos datos revelan que, a pesar de estar en un nivel bajo 

los abusos físicos infligidos por la madre, es preocupante que en la actualidad se siga 

cometiendo ciertos castigos correctivos, la figura materna ante el comportamiento 

inadecuado de su hijo decida disciplinarlo con castigos exagerados sin consideras sus 

posibles efectos negativos, incluso usándolo varias veces en el día.   

Tabla 16 Abuso psicológico mamá 

Categorización Fs fs% 

Bajo 141 60,52 

Medio 54 23,18 

Alto 38 16,31 

 233 100,00 

Tabla 16. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

 

Figura 8. Abuso psicológico mamá. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 

13/04/2020. Tomado de Test Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

De los 233 estudiantes encuestados, un 16,31%, presentan un nivel alto de abuso 

psicológico por la figura materna, un 23,18%, presentan un nivel medio de abuso psicológico 
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por la figura materna y un 60,52%, presentan un nivel bajo de abuso psicológico por la figura 

materna. Se evidencia que más de la mitad de la población evaluada no han sufrido abuso 

psicológico de manera significativa considerando un acto hostil que al parecer la intención 

no es de dañar al menor, pese a ello, es importante recalcar que no todas las madres están 

prestas a brindar apoyo cuando se requiere, provocando así que su hijo/a pierda la confianza 

en expresar lo que piensan. 

Tabla 17 

Negligencia mamá 

Categorización Fs fs% 

Bajo 162 69,53 

Medio 71 30,47 

Alto 0 0,00 

 233 100,00 

Tabla 17. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

 

Figura 9. Negligencia mamá. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. 

Tomado de Test Maltrato Infantil Intrafamiliar 

     De los 233 estudiantes que corresponde al 100% de la población, se observa que 30,47%, 

presentan un nivel medio de negligencia por parte de la madre y el 69,53%, presentan un 
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nivel bajo de negligencia por parte de la madre. Estos datos que arroja la investigación 

presenta, evidencia de que no existe un nivel alto de negligente mostrando preocupación en 

las necesidades básicas de cuidado y atención proveniente de la figura materna. 

Precautelando la salud y seguridad del niño/a o adolescente, fomentando estabilidad 

emocional para el desarrollo de habilidades para a futuro convertirse en personas autónomas.  

Análisis por dimensiones de Maltrato Infantil Intrafamiliar de acuerdo a la figura 

paterna 

Tabla 18 Abuso físico papá 

Categorización Fs fs% 

Bajo 111 47,64 

Medio 63 27,04 

Alto 59 25,32 

Total 233 100,00 

Tabla 18. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

 

Figura 10. Abuso físico papá. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. 

Tomado de Test Maltrato Infantil Intrafamiliar 
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De los 233 estudiantes encuestados, el 25,32%, presentan un nivel de abuso físico alto por 

parte del padre, el 27,04%, presentan un nivel de abuso físico medio por parte del padre y el 

47,64%, presentan un nivel de abuso físico bajo por parte del padre. Estos datos dan a 

entender que llegando a la mitad de la población evaluada mencionan que no son agredidos 

de manera intransigente por parte de la figura paterna, las crianzas de los progenitores reciben 

de la influencia del comportamiento del niño, pero también del temperamento de los padres, 

ya que tiende a ser menos tolerantes en la regulación de su humor, sin embargo, este no es el 

caso, donde el castigo físico no es utilizado como principal método de crianza. 

Tabla 19 Abuso psicológico papá 

Categorización Fs fs% 

Bajo 135 57,94 

Medio 61 26,18 

Alto 37 15,88 

Total 233 100,00 

Tabla 19. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

 

Figura 11. Abuso psicológico papá. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 

13/04/2020. Tomado de Test Maltrato Infantil Intrafamiliar. 
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De los 233 estudiantes que corresponde al 100% de la población encuestada, el 16%, 

presentan un nivel alto de abuso psicológico por parte del padre, el 26%, presentan un nivel 

medio de abuso psicológico por parte del padre y el 58%, presentan un nivel bajo de abuso 

psicológico por parte del padre. Detallando que la mayoría de los estudiantes encuestados 

mencionan que la figura paterna no ha empleado el abuso psicológico en un nivel alto, en 

este ámbito existe cierta dureza en la agresión, pero no una mala intención ni el riesgo de 

producir daño emocional significativo, reduciéndose a regaños y prohibiciones. 

Tabla 20 Negligencia papá 

Categorización fs fs% 

Bajo 158 67,81 

Medio 75 32,19 

Alto 0 0,00 

 233 100,00 

Tabla 20. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test 

Maltrato Infantil Intrafamiliar 

 

 

Figura 12. Negligencia papá. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. 

Tomado de Test Maltrato Infantil Intrafamiliar 
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De los 233 estudiantes, se observa que un 32,19%, presentan un nivel medio de 

negligencia por parte del padre y un 67,81%, presentan un nivel bajo de negligencia por parte 

del padre. Por lo tanto, el mayor porcentaje de estudiantes se agrupan en el nivel bajo de 

negligencia proveniente del padre. Entre ellas se comprende como falencia y omisiones no 

intencionales en el cuidado que necesite teniendo los medios y herramientas para hacerlos; 

no siempre estas hacen referencias al ámbito económico, para justificarlo como un descuido.  

Análisis general de la prueba de Resiliencia  

Tabla 21 Total Prueba Resiliencia 

Categorización Fs fs% 

Bajo 169 72.53 

Medio 22 9.44 

Alto 42 18.03 

 233 100.00 

Tabla21. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test Escala 

de Resiliencia Escolar (E.R.E) 

Figura 13. Total Prueba Resiliencia. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 

13/04/2020. Tomado de Test Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E) 

 

De los 233 estudiantes encuestados el 18%, definen un nivel alto de la suma total del test 

Escala De Resiliencia Escolar (E.R.E), el 9% definen un nivel medio de la suma total de la 
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prueba y el 73% definen un nivel bajo de la suma total del instrumento. Finiquitando que el 

porcentaje más alto está contemplado en los estudiantes con un nivel bajo, considerando que 

los individuos no tienen las herramientas necesarias para hacer frente a las adversidades para 

superarlas y ser transformados positivos en ellas, respondiendo a los retos de la adolescencia 

y del inicio de la etapa adulta, logrando vivir de manera satisfactoria y plena.  

Análisis por dimensiones de Resiliencia 

Tabla 22 Identidad-Autoestima 

Categorización Fs fs% 

Bajo 178 76.39 

Medio 47 20.17 

Alto 8 3.43 

 233 100.00 

Total 22. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test Escala 

de Resiliencia Escolar (E.R.E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Identidad-Autoestima. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. 

Tomado de Test Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E) 

 

De los 233 estudiantes encuestados, un 4%, demuestran un nivel alto en la dimensión de 

identidad-autoestima, un 20%, demuestran un nivel medio en la dimensión de identidad-

autoestima y un 76%, demuestran un nivel bajo en la dimensión de identidad-autoestima. 
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Datos que mencionan que la mayoría de los estudiantes presentan un nivel bajo, dado el caso 

de que tiene la dificultad de expresarse de sí mismo, así también les incomoda percibir la 

manera de relacionarse con otro, llevando al punto de convertirse en personas antisociales, 

ya que no presentan la confianza en sí mismo, llevándolos a percibir la vida de una manera 

dificultosa, esta dimensión baja no presenta habilidades en el estudiante para afrontar una 

crisis de manera apropiada.  

Tabla 23 Redes-Modelos 

Categorización Fs fs% 

Bajo 151 64.81 

Medio 41 17.60 

Alto 41 17.60 

 233 100.00 

Tabla 23. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test Escala 

de Resiliencia Escolar (E.R.E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Redes-Modelos. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. 

Tomado de Test Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E) 

De los 233 estudiantes encuestados, el 18%, señalan un nivel alto en la dimensión de 

redes-modelos, el 17%, señalan un nivel medio en la dimensión de redes-modelos y 

finalmente el 65%, señalan un nivel bajo en la dimensión de redes-modelos. Se puede 
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observar que presentan un nivel bajo en los estudiantes, motivo por el cual carecen de apoyo 

propio, esto les dificulta recurrir a solicitar ayuda en casos de problema, por lo que se guardan 

y evitan contar lo que les está dificultando, esto lleva a no encontrar una buena decisión para 

la resolución del conflicto. El círculo social cercano no siempre es quien llega a brindar un 

apoyo, las personas fuera de su contexto familiar son las que se preocupan más por la salud 

y bienestar del estudiante afectado.  

Tabla 24 Aprendizaje-Generatividad 

Categorización Fs fs% 

Bajo 149 63.95 

Medio 54 23.18 

Alto 30 12.88 

 233 100.00 

Tabla 24. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020. Tomado de Test Escala 

de Resiliencia Escolar (E.R.E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Aprendizaje-Generatividad. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 

13/04/2020. Tomado de Test Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E) 
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De los 233 estudiantes encuestados, evidenciamos que el 13%, evidencia un nivel alto en 

la dimensión de aprendizaje-generatividad, el 23%, evidencia un nivel medio en la dimensión 

de aprendizaje-generatividad y finalmente el 64%, evidencia un nivel bajo en la dimensión 

de aprendizaje-generatividad. Datos primordiales que detallan datos no favorables, 

presentando un nivel bajo en la dimensión de aprendizaje-generatividad, esto se debe a que 

los estudiantes no están prestos a abrirse con sus sentimientos, evitando aceptar la ayuda de 

un tercero, por el temor de afrontar lo que les agobia lo que ocasiona aislarse y esperar a que 

las crisis pasen por si solas, por lo que no generan estrategias de aprendizajes significativos.  

Análisis de maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia 

Tabla 25 Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia 

 
Tabla Cruzada de Maltrato Infantil intrafamiliar y Resiliencia 

   
Maltrato Infantil Intrafamiliar 

R
es

il
ie

n
ci

a
  

  Bajo % Medio % Alto %  
Bajo 7 12.07 11 9.40 8 13.79  

Medio 24 41.38 55 47.01 24 41.38  
Alto 27 46.55 51 43.59 26 44.83  

Total 58 100.00 117 100.00 58 100.00 233 

Porcentaje 24.89%  50.22%  24.89%  100% 

 

Tabla 25. Elaborado por Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020 
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Figura 17. Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia. Elaborado por Carrera María José, 

Cunalata Alba Elizabeth. 13/04/2020 

 

 

De los 233 estudiantes encuestados, se observa los resultados generales sobre el cruce de 

datos de maltrato infantil intrafamiliar y los niveles de resiliencia de los estudiantes 

pertenecientes al octavo, noveno y décimo de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño. 

En la misma, se evidencia que 58 estudiantes, es decir el 24.89%, presentan un nivel bajo de 

maltrato infantil intrafamiliar, de los cuales 7 estudiantes, es decir 12.07%, evidencia un nivel 

bajo de resiliencia, 24 estudiantes, es decir 41.38%, cuentan con un nivel medio de resiliencia 

y 27 estudiantes, es decir 46.55% presentan un nivel alto de resiliencia.  

Los 117 estudiantes, es decir 50.22%, muestran un nivel medio de maltrato infantil 

intrafamiliar, de los cuales 11 estudiantes, es decir 9.40%, presentan niveles bajos de 

resiliencia, 55 estudiantes, es decir 47.01%, presentan niveles medios de resiliencia y 51 

estudiantes, es decir 43.59%, presenta niveles altos de resiliencia.  
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Y de aquellos estudiantes que presentan niveles altos de maltrato infantil intrafamiliar, 58 

estudiantes, es decir el 24.89%, donde 8 estudiantes, es decir 13.79%, presentan un nivel bajo 

de resiliencia, 24 estudiantes, es decir 41.38%, presentan un nivel medio de resiliencia y 26 

estudiantes, es decir 44.83%, presentan un nivel alto de resiliencia. Concluyendo que la 

mayoría de las estudiantes, es decir 117 (50.22%), presentan un nivel medio de maltrato 

infantil intrafamiliar y su resiliencia se encuentra en el nivel medio. 

Como se puede observar en la gráfica o cuadro de las variables analizadas es entendible 

que no existe relación causal entre las variables, entendiendo estas variables como 

independientes, debido a que el desarrollo de los niños/as y adolescentes varían ante las 

circunstancias adversas que se presentan en su diario vivir, es decir, el maltrato no influye 

sobre los niveles de resiliencia ni la resiliencia sobre el maltrato infantil, debido a que la 

resiliencia está presente en todos los contextos los cuales evidencian dificultades, crisis o 

circunstancias dolorosas que enfrenta el individuo mientras que el maltrato infantil 

intrafamiliar se embarca en un solo contexto, siendo este el hogar que habita.  
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Discusión de resultados 

Luego de culminar con la investigación sobre el maltrato infantil intrafamiliar y los niveles 

de resiliencia en los estudiantes de EGB superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique 

Proaño, se evidenció que no existe relación directa en la población investigada, debido a que 

los resultados de correlación que fueron elaboradas mediante la prueba de correlación de 

Pearson presentan un valor de -0,018 demostrando que no hay asociación directa. Es así como 

la presente investigación arroja datos similares con la investigación realizada por Aguas en 

el año 2016, titulada “El Maltrato Infantil y su influencia en el nivel de resiliencia en niños 

de 7 a 12 años de la Fundación Don Bosco”, comprobado mediante la prueba de Chi-

cuadrado de Pearson equivalente a 0,08 se muestra una correlación nula entre variables. 

Tomando en cuenta el mismo estudio, con respecto al maltrato infantil, el autor concluye 

que existe un nivel alto de maltrato infantil correspondiente al 75% de la población y un nivel 

de resiliencia bajo correspondiente al 42,5%, mencionando que existe una verdadera 

necesidad de intervención en ambos casos, estos datos evidencian gran similitud con el 

recogido en la presente investigación, pues el maltrato infantil predominante se encuentra en 

un nivel medio correspondiente al 48.93% de estudiantes y los niveles de resiliencia son bajos 

correspondientes al 72,53% de estudiantes. Es necesario establecer estadísticas de resiliencia 

y trabajar en este aspecto para proporcionar a los niños nuevos recursos de afrontamiento, 

garantizando en ellos una futura mejor calidad de vida. 

En referencia al estudio de Lucio en el año 2017 titulada “Nivel de resiliencia y factores 

asociados en los niños y niñas maltratados. Casas de acogida de Azuay y Cañar, marzo-

octubre 2016”, el nivel de resiliencia se encuentra reducido o ausente en un 7,78% de niños, 

por lo que predispone el niño presentar características escasas en áreas como la perseverancia 
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y competencia, por lo que están expuestos a presentar problemas emocionales, se establece 

los tipos de maltrato como negligencia en un 58.9% de niños/as, maltrato sexual en un 5.6 % 

de niños/as, maltrato físico en un 3.3% de niños/as y psicológico en un 1.1% de niños/as. 

Datos que son similares a la presente investigación indican que existe niveles de resiliencia 

bajos correspondientes al 72,53%, se establece tipos de maltrato siendo abuso físico 

equivalentes al 70%, abuso psicológico equivalente al 52.8%, negligencia equivalente al 

60.1% y abuso sexual equivalente al 4.29%, se entiende que el mayor porcentaje de abuso es 

físico debido a que se cree que es la mejor forma de educarlo, pero no se toma en cuenta la 

perspectiva de los niños/as y adolescentes cuando son castigados físicamente y si ese 

correctivo realmente funciona o solo llega a empeorar la situación, se puede evidenciar que 

el trabajo resiliente es muy pobre, debido a que en casa tampoco se realiza un trabajo respecto 

al desarrollo de todas las dimensiones de la variable de resiliencia, hay que recalcar que la 

resiliencia no se genera necesariamente en el ámbito escolar, sino que puede partir de muchos 

contextos. 

Por otro lado, con referencia a la principal figura familiar que ejerce maltrato se detalla en 

la investigación de Cabrera y Rivera en el año 2015 titulada “Maltrato Infantil Intrafamiliar 

en niños de Educación General Básica”, concluyen que la madre es quien genera con mayor 

frecuencia maltrato hacia le menor con un 91,04%, la figura materna está acompañada de 

cambios tanto personales como sociales imponiendo castigos correctivos tanto físico y 

emocional. Datos diversos presenta la actual investigación, determinando que no existe una 

principal figura familiar que ejerza maltrato hacia los hijos/as, tanto padre como a madre 

ejercen de manera igualitaria un nivel medio y alto de maltrato equivalente al 57,4%, la 
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mayor parte de la educación es a través de la familia y está basada en la dirección por parte 

de la figura materna y paterna, siendo sus principales educadores en valores y normas.  

A pesar de que no existen referencias directas al contenido que se menciona a continuación, 

en otros documentos de investigaciones resulta necesario tomarlas en cuenta, las dimensiones 

de resiliencia, entre ellas la dimensión identidad-autoestima con un nivel bajo en un 76,39%, 

cuando la construcción de identidad se da de manera negativa esta disminuye el desarrollo 

de su autoestima y viceversa por lo que este proceso de asimilación y reflexión de las 

personas socialmente significativas en la vida de cada niño se ven afectados. La dimensión 

redes-modelos con un nivel bajo correspondiente al 64,81%, lo que permite evidenciar una 

escasez frente a la percepción de apoyar y ser apoyado cuando se presentan varias 

dificultades, esto permite que su círculo social cercano sea participe con las decisiones 

tomadas para demostrar que se puede ser feliz. Por último, la dimensión aprendizaje-

generatividad presentando un nivel bajo en un 63,95%, la confianza en ellos se ve disminuida 

viéndose incapacitados de resolver por sus propios medios que se presenten, por lo que la 

resiliencia no se va a generar, los cuales poseen dificultades para expresar sus sentimientos 

ya que valoran ciertas dificultades vividas por lo que no pueden realizar situaciones de 

aprendizaje. 

Todos los resultados obtenidos en la presente investigación y los estudiados en los 

antecedentes presentan tanto similitudes como discrepancias por lo que estas singularidades 

pueden hacer referencia a varios factores que pueden incurrir en la adquisición de resultados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Conclusiones 

- En la investigación realizada se evidenció que a partir de los resultados obtenidos 

mediante el análisis de correlación de Pearson se tuvo un valor de variables 

correlacionales de -0,018, indicando una correlación nula determinando que las 

variables maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia no tienen asociación, 

es decir, no existe relación por ser variables independientes. 

- Existen cuatro tipos de maltrato infantil intrafamiliar ejercido por los padres, en este 

caso que el que prevalece es el abuso físico que se evidencia mediante golpes, aventar 

objetos, cachetadas, esto en muchos casos se debe a que los padres tienen una 

incapacidad de expresar de manera asertiva sus emociones negativas, por lo que 

recurren al agravio físico.  Seguido se encuentra el tipo negligente presentando 

conductas de abandono a las obligaciones que socialmente son encomendadas: escaso 

control académico, falta de atención médica y cuidado personal, poca importancia 

por el bienestar emocional; el tipo de abuso psicológico ocupa un lugar inferior 

manifestando la incapacidad de proporcionar un ambiente emocional propicio para el 

desarrollo psicológico, este tipo de maltrato se manifiesta por medio de insultos, 

amenazas, ignorando al niño, actitudes de distanciamiento, desapego, privación de 

afecto, gritos; y por último se muestran casos de abuso sexual en el instrumento, 

siendo estos muy pocos como para ser considerado un índice alarmante, pero si se los 

debe tomar en cuenta como un indicio de posible abuso a futuro o de la existencia de 

casos remotos en los que están siendo víctimas de este tipo de abuso. Debido a la 
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forma de aplicación de los instrumentos muchas veces existe cierto temor a compartir 

este tipo de información, puesto que es un tema muy delicado que incluso socialmente 

sigue siendo estigmatizado, esto hace que posiblemente se evidencien muchos menos 

casos que los en realidad existentes.  

- No existe una principal figura familiar que ejerza maltrato infantil, tanto la figura 

materna como paterna ejercen de manera igualitaria, donde se evidencia gran 

incidencia de maltrato infantil por parte de las dos figuras. Se determina que la figura 

materna predomina conductas negligentes, especialmente descuidando su higiene 

personal y abandonando las labores escolares, y en la figura paterna prevalece el 

abuso físico, entre ellos destacan las nalgadas, cachetadas y el uso de cinturones y 

palos para agredir a los niños. 

- En el presente grupo de estudio predomina un nivel bajo de resiliencia, encontrando 

reducida la capacidad para adaptarse a un ambiente cambiante volviéndose más 

vulnerables ante situaciones críticas, impidiendo la habilidad de recuperase de 

eventos negativos.  

- En el factor Identidad-Autoestima los datos indican un nivel bajo, entendiendo que 

no han desarrollado la capacidad de descubrirse a sí mismos y tampoco tienen un 

aprecio o entendimiento de su autoconcepto, autoimagen y autoconocimiento, siendo 

estos componentes importantes para su salud y estabilidad emocional, por lo que están 

inseguros del Yo Soy. En el factor Redes-Modelos los datos indican un nivel bajo, por 

lo que se puede aseverar que a pesar de la presencia física en el ámbito social y 

familiar, no significa que reciban el apoyo necesario, reprimiendo el fomento de sus 

redes afectivas y denegando el expresar y recibir afecto, es decir tienen un desarrollo 

deficiente del Yo Tengo; finalmente en el factor Aprendizaje-Generatividad los datos 
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muestran un nivel bajo aseverando que existe un desarrollo deficiente en la habilidad 

de expresión hacia los demás, búsqueda de apoyo o auxilio frente a problemas, el 

confrontar a los diferentes conflictos, por lo que poseen un progreso bajo del Yo 

Puedo. 

- El proceso de desarrollo de capacidades resilientes resulta importante ya que 

demanda de un esquema social y una base teórica concreta, estas respaldarán 

habilidades en el proceso de su personalidad, por lo que beneficiará en su juventud y 

adultez al instante de la toma de decisiones en los ámbitos que puedan presentarse, 

que finalmente a los niños, niñas y adolescentes les permitirá poseer un modo de vida 

competente y satisfactorio en su adultez.  

Recomendaciones  

- Se debe buscar estrategias de aprendizaje para aceptar cambios en su desarrollo 

escolar e ir educando a toda la unidad educativa sobre la autonomía y la conducta, 

entendiendo que el maltrato infantil intrafamiliar y los niveles de resiliencia no se 

encuentran relacionados, siendo estas variables consecuencias de construcción social. 

- Facilitar a docentes y profesionales del DECE que atienden a los niños/as y 

adolescentes, información concreta e interdisciplinar mediante talleres para la 

atención del sujeto de manera integral atendiendo a cada una de sus esferas (biológica, 

psicológica, social y espiritual), permitiendo elaborar un trabajo en red fuerte que 

afirme una atención y seguimiento frente a rutas y protocolos de violencia que se debe 

seguir frente a las circunstancias que está sufriendo el menor.    

- Capacitar a las familias dentro de la institución, mencionando que un escarmiento no 

es la solución y que asimilen otros métodos, con el fin de entender a la disciplina 
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positiva y conductas del desarrollo infantil, a través de programas integrales de 

intervención familiar, logrando entablar canales de comunicación entre todas los 

participantes.  

- Es importante que la familia asista a un espacio de formación, permitiendo reflexionar 

acerca del maltrato hacia los menores y como ayudarlos a sobresalir, asistiendo a 

diversos servicios de apoyo disponibles, para que su hijo/a no lleven un ciclo 

repetitivo de abusar de otros cuando sean adultos, permitiendo gozar una vida 

psíquica y física saludable. 

- Implementar talleres participativos para los estudiantes, permitiéndoles aprender de 

manera didáctica los niveles de resiliencia, quienes desarrollaran habilidades o 

reforzadores para cada situación que necesita un niño/a o adolescente.  

- Estudiar detalladamente los factores de resiliencia, entre ellos el factor identidad-

autoestima, redes-modelos y aprendizaje-generatividad, siendo estos limitantes para 

su desarrollo, evitando situaciones de vulnerabilidad en niños/as y adolescentes  

- Es transcendental que expertos de diversas áreas psicológicas suministren charlas, 

talleres, técnicas con varias temáticas, en donde el estudiantado, así como los padres 

de familia fortalezcan el nivel de resiliencia, concediéndoles la habilidad de 

sobrellevar una vida estable.  

- Los centros de apoyo integral que están vinculadas con la institución deberán contar 

con un profesional de apoyo, así como de trabajo social quienes facilitarán la 

vigilancia de los niños/as y adolescentes victimizados, permitiendo un mejor 

desarrollo de resiliencia para tener así personas de superación y excelente diario vivir. 

- Los resultados y observaciones realizados en la vigente investigación, expresa 

ponderadamente que existe un promedio de resiliencia en la población de niños, niñas 
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y adolescentes quienes participaron en la toma de datos, por lo que es recomendable 

que la información proveída sea manipulada como base para una posible ejecución 

de medidas que fortalezcan la demanda psicológica, ayudando así a proyectar a 

instituciones que se encuentran en similares situaciones.  
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NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia en 

estudiantes de educación general básica superior de la unidad 

educativa Daniel enrique Proaño de la ciudad de Quito, en el 

periodo lectivo 2019-2020. 

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

María José Carrera Yánez  

Alba Elizabeth Cunalata Illes  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tendrá como objetivo fundamental el 

descubrir el ambiente familiar nocivo para los niños. Además se 

investigara los grados de la resiliencia que los niños van 

estructurando de acuerdo a las condiciones familiares 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la relación entre el maltrato infantil intrafamiliar y los 

niveles de resiliencia en estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en la 

ciudad de Quito, en el período lectivo 2019 - 2020. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

• Establecer los tipos de maltrato infantil en estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Daniel Enrique Proaño en la ciudad de Quito, en el período 

lectivo 2019 - 2020. 

• Identificar los niveles de resiliencia en estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Daniel Enrique Proaño en la ciudad de Quito, en el período 

lectivo 2019 - 2020. 

• Conocer la principal figura familiar que ejerce maltrato 

infantil en estudiantes de Educación General Básica 

Superior en la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en 

la ciudad de Quito, en el período lectivo 2019 - 2020. 

• Determinar la importancia del desarrollo de la resiliencia en 

estudiantes de Educación General Básica Superior en la 

Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en la ciudad de 

Quito, en el período lectivo 2019 - 2020. 
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BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Mejorar su capacidad de sobrellevar acontecimientos adversos que 

se presenten en su vida, aportará de manera teórica a la psicología 

educativa. La presente investigación no presenta riesgos para los 

sujetos de investigación, y se encuentran salvaguardados por los 

principios éticos que rigen la investigación.  

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos 

de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotras, María José Carrera Yánez portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1720356458 

y Alba Elizabeth Cunalata Iles portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1726528985, en 

nuestra calidad de Investigadoras, dejamos expresa constancia de que hemos 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaremos los datos e información que recolectaremos para la 

misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de 

los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autoras de la 

investigación 

NOMBRE 

INVESTIGADORAS 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

María José Carrera Yánez 

 
1720356458  

Alba Elizabeth Cunalata 

Iles 
1726528985  

 

  Quito, DM 1 de Febrero de 2020 
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Anexo 6 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

El abajo firmantes en calidad de Investigador, deja expresa constancia que no presentamos 
conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la investigación titulada: Maltrato infantil 
intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de educación general básica superior de la 
unidad educativa Daniel enrique Proaño de la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2019-
2020.por lo que garantizamos la transparencia en el manejo de procesos y resultados de la 
misma. 

 

En fe y constancia de lo anotado firmamos como autores de la investigación: 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

CÉDULA 

IDENTIDAD 
FIRMA 

María José Carrera Yánez 

 
1720356458 

 

Alba Elizabeth Cunalata 

Illes 
1726528985 

 

 

 

Quito, 1 de febrero de 2020 
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Anexo 7 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Quito, 1 de febrero de 2020 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

 

Yo María José Carrera Yánez con CC 1720356458 en calidad de investigador del proyecto 
titulado: Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de educación 

general básica superior de la unidad educativa Daniel enrique Proaño de la ciudad de Quito, 
en el periodo lectivo 2019-2020. 

 

Pongo en su consideración mi experiencia en investigación: 

 

 

 

No existen experiencias previas en investigación del tema. 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

María José Carrera Yánez 
1720356458 
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Anexo 8 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
 

Quito, 1 de febrero de 2020 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

 

Yo Alba Elizabeth Cunalata Illes con CC 1726528985 en calidad de investigador del proyecto 

titulado: Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de educación 

general básica superior de la unidad educativa Daniel enrique Proaño de la ciudad de Quito, 

en el periodo lectivo 2019-2020. 

Pongo en su consideración mi experiencia en investigación: 

 

 

 

 

No existen experiencias previas en investigación del tema. 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Elizabeth Cunalata Iles 
1726528985 
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Anexo 9 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

Quito, 1 de febrero de 2020 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE TUTORES 

 

 

Yo Carlos Edisson Jiménez Ayala CC 0400627170 docente de la Carrera de psicología 
educativa y educación en calidad de Tutor de la Investigación titulada: Maltrato infantil 
intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de educación general básica superior de la 
unidad educativa Daniel Enrique Proaño de la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2019-2020. 

 
 

Pongo en su consideración mi experiencia en investigación: 
 
Psicólogo de Adolescentes, Neuropsicólogo Infantil, Magister en Desarrollo Educativo, 
Diplomado en Liderazgo Educativo - Universidad NUR, PhD en Investigación Educativa: 
Psicología y Educación - Universidad de Alicante - España 
 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
Firma 
Carlos Jiménez Nombre- Tutor 
PhD 
Docente/Universidad Central del Ecuador 
Número de cédula 0400627170 
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Anexo 10 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o tutores de 

estudiantes de educación general básica superior de la unidad educativa Daniel enrique Proaño de 

la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2019-2020. estudiantes de 8°, 9° y 10° nivel de educación 

básica superior de la Unidad la unidad educativa Daniel enrique Proaño a quienes se invita a 

participar en el estudio Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de 

educación general básica superior de la unidad educativa Daniel enrique Proaño de la ciudad de 

Quito, en el periodo lectivo 2019-2020 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Señorita María José Carrera Yánez  

(Estudiante) 

Señorita Alba Elizabeth Cunalata Iles 

(Estudiante) 

Carlos Edisson Jiménez Ayala 

(Tutor) 

 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   La presente investigación tendrá como objetivo fundamental el 
descubrir el ambiente familiar nocivo para los niños. Además se investigara los grados de la 
resiliencia que los niños van estructurando de acuerdo a las condiciones familiares 
 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: la información recolectada de los investigados 

en el presente estudio será codificada de manera alfanumérica, la información será exclusivamente 

del uso de los investigadores 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  se procederá a determinar con las autoridades las 

fechas para la aplicación de los instrumentos, ambos instrumentos de maltrato infantil y resiliencia 

serán explicados antes a la población.  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: se establecerá con las autoridades horarios para la aplicación 

que no interrumpan las clases normales, se explicaría a los estudiantes el procedimiento y la razón 

de la aplicación, responderán a los dos cuestionarios en un plazo aproximado de 40 minutos.  

 

6. RIESGOS:   no existen riesgos para la investigación 
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7. BENEFICIOS: Mejorar su capacidad de sobrellevar acontecimientos adversos que se presenten en 

su vida, aportará de manera teórica a la psicología educativa.  

8. COSTOS:   no existen costos para la población.  

 

1. CONFIDENCIALIDAD:   la información recolectada de los investigados en el presente estudio será 

codificada de manera alfanumérica, la información será exclusivamente del uso de los 

investigadores. 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: 099 840 4324 - 099 586 1173 esta investigación fue previamente 

revisada y aprobada por el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador.   

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

…………………………………………………………………………………………….portador de la 

cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante legal del menor 

……………………….(nombre del menor)……………………………………… (Establecer si es 

estudiante, paciente, etc.) de Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño,  he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo  que a mi representado se le realizará se le aplicará don encuestas de lo anteriormente 

mencionado. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mejorar su capacidad de 

sobrellevar acontecimientos adversos que se presenten  en su vida, aportará de manera teórica a la 

psicología educativa y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines Investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de la 

investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos 

y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y 

dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna 

duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de 

esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 



 

 

 

141 

 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los 

casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta 

investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

……………………. (nombres completos del investigador), en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos) representante del menor 

……………………….(nombres completos del menor, especificar si es estudiante, paciente, etc. Y el 

nombre de la institución) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  

El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación 

de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 11 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Quito DM, día de mes de 201 

 

Señor/ Doctor/ Magister/ (según corresponda a la autoridad a la que se dirija) 
DECANO/A- DIRECTOR/A DE CARRERA- (ubique la función de la persona a la que se 
dirige) 
 
Presente: 
 
De mi consideración:  
 
En calidad de Investigador del Proyecto titulado “……….” aprobado por la Carrera de Psicología 
Educativa y Orientación de la Universidad Central del Ecuador, solicito a usted comedidamente, 
se digne autorizar ….(ubique su pedido, realización de la investigación, aplicación de 
instrumentos…. a -ubicar la población o poblaciones con las que se trabajará, durante- ubicar 
el tiempo estimado/planificado, según la naturaleza de cada investigación). 
 
Agradeciendo su respuesta favorable, la que permitirá el desarrollo de la investigación 
propuesta y mediante ella el aporte al desarrollo del conocimiento y la ciencia, reitero a usted 
mi consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
Nombre- Investigador 
Firma, número de cédula 
 
Teléfono de referencia: 
Celular ………………..  casa……………… 
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Anexo 12 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. N°MSP-VGVS-2017-0955-O/21-11-2017 

 

 

Título del estudio: “Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño de la ciudad 

de Quito, en el periodo lectivo 2019-2020.” 

 
Organización del investigador: Universidad Central del Ecuador 

Responsables: María José Carrera Yánez y Alba Elizabeth Cunalata Iles 

 Datos de localización: majiitoo@outlook.es / elizcunalata96@gmail.com 

Población menor de edad: edades entre 11 y 15 años 

Hola, nuestros nombres son María José Carrera y Elizabeth Cunalata estudiamos en la Universidad Central del Ecuador. 

Estamos realizando un estudio para conocer el maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de educación 

general básica superior de la unidad educativa Daniel Enrique Proaño de la Ciudad De Quito, en el periodo lectivo 2019-2020. 

Tu participación es el estudio consistiría responder algunas preguntas de dos test (cuestionario), esto va tomar de 20 a 30 

minutos y no va a interferir en las actividades académicas. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá, mamá o representante legal hayan dicho que 

puedes participar, si tu no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es 

importante que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar con el estudio, no habrá ningún problema. Si 

no quieres responder alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema. 

Esta información será confidencial, es decir, no diremos a nadie tus respuestas o compartiremos tu cuestionario. Sólo lo 

sabrán las personas que forman parte del equipo de estudio. 

Si aceptas, te pido que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Si quiero participar” y escribe tu 

nombre. 

(Para menores de 16). Si entiendes todo lo que se te ha explicado y aceptas participar en este estudio, debes decírselo a 

los investigadores, quienes solo entonces iniciarán las actividades planificadas para recolectar la información. Tu 

aceptación se tomará como tu consentimiento. 

Si no deseas participar, no pongas ninguna (X), ni escribas tu nombre. 

(Para menores de 16). Si no deseas participar, debes también decírselo a los investigadores, quienes se retirarán de 

inmediato. 

Si quiero participar 

Nombre:   

Nombre y firma de testigos (1-2): Fecha: 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento Fecha: 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

mailto:majiitoo@outlook.es
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Anexo 13 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. N°MS_P-VGVS-2017-0955-0 /21-11-2017 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
TITULO: “Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño de la ciudad de Quito, 

en el periodo lectivo 2019-2020.” 

Responsables: 

• María José Carrera Yánez 

• Alba Elizabeth Cunalata Iles 

 

 

 
Yo ……………………………………. Como participante de ……… años de edad, con 

domicilio en ……………………… con CI……………………………. Revoco el 

consentimiento para la participacion en la encuesta prestado en fecha .................................. Que 

doy con esta fecha por finalizado, sin tener que dar explicaciones y sin que esto pueda afectar 

en ninguna manera a mi persona. Esta revocacion del consentmiendo dado en su día implica la 

eliminacion inmediata de los datos obtenidos, que no podrán ser utilizados para ningún fin. 

 

 

 

En ……………………………………………… de …………………………. De 20….. 
 

 

 

 

  

Nombres y apellidos 

CI. 

Firma de un testigo 

Nombres y apellidos 

CI. 

Firma del participante 
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Anexo 14 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. N°MS_P-VGVS-2017-0955-0 /21-11-2017 

Negativa del consentimiento informado 

TITULO: “Maltrato infantil intrafamiliar y niveles de resiliencia en estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño de la ciudad de Quito, en el periodo 

lectivo 2019-2020.” 

Responsables: 

• María José Carrera Yánez 

• Alba Elizabeth Cunalata Iles 

Yo …………………………………………… con CI …………………. Por mis propios y 

personales derechos declaro que he leído, o me han leído, esta información de consentimiento 

y que comprendiendo en que consistiria mi participación en la investigación del Estudio CEAD 

(ERC STC Accion 804761) deniego libremente participar en esta parte del estudio, sin que sea 

necesario ofrecer por mi parte ninguna explicacion y sin que mi negativa pueda afectar a mi 

integridad personal. 

 

 

Firma participante CI. 

 

Fecha: 
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Yo María José Carrera Yánez con CI. 1720356458 y Alba Elizabeth Cunalata Iles con CI. 

1726528985 en calidad de investigadores dejamos expresa constancia de haber proporcionado en 

lenguaje claro y sencillo y de fácil entendimiento toda la información referente a la naturaleza y 

propósito del estudio…………………., así como los riesgos que están involucrados en el desarrollo 

del mismo, a …………………………… (nombre participante) portador de la CI ..................... En 

calidad de posible participante. Confirmo que a pesar de la información ofrecida ha denegado 

participar en esta parte de la investigación del estudio “estrategias de afrontamiento utilizadas en 

estados de estrés académico, de los adolescentes de 16 a 18 años”, esta negativa en ningún caso 

afectara de ninguna manera al participante. Se le proporciona copia de este formulario de 

consentimiento, quedando el original bajo custodia del investigador como parte de la documentación 

de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

María José Carrera Yánez  

CI. 1720356458  

 

 

 

 

 

Alba Elizabeth Cunalata Iles  

CI. 1726528985 
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Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 
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Anexo 18 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

ESCALA DE RESILIENCIA ESCOLAR (E.R.E.) 

Objetivo: 

El siguiente cuestionario pretende recolectar información relevante para establecer los niveles de 

resiliencia en niños y adolescentes quienes son partícipes de la Unidad Educativa Daniel Enrique 

Proaño. 

Consideraciones Éticas: 

La información utilizada será netamente con fines académicos por lo que es libre y voluntaria su 

participación. 

Instrucciones: 

Es primordial que respondas a todas las preguntas con la mayor atención y sinceridad posible, eligiendo solo una 

opción de respuesta y sin dejar preguntas en blanco. 

No existe una calificación, ni respuestas incorrectas, debes elegir la opción que se acomode de mejor manera a tu 

diario vivir, marcando con una equis (X). 

Responsables: 

Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth 

 

Curso: ……………. 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1. Yo soy una persona que se 

quiere a sí misma. 

5 4 3 2 1 

2.  Yo soy optimista respecto del 

futuro. 

5 4 3 2 1 

3.  Yo estoy seguro de mí mismo. 5 4 3 2 1 

4. Yo me siento seguro en el 

ambiente en que vivo. 

5 4 3 2 1 

5.  Yo soy un modelo positivo para 

otros. 

5 4 3 2 1 
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6.  Yo estoy satisfecho con mis 

amistades. 

5 4 3 2 1 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

Ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

7.  Yo soy una persona con metas 

en la vida. 

5 4 3 2 1 

8.  Yo soy independiente. 5 4 3 2 1 

9.  Yo soy responsable. 5 4 3 2 1 

10.  Yo tengo una familia que me 

apoya. 

5 4 3 2 1 

11.  Yo tengo personas a quien 

recurrir en caso de problemas. 

5 4 3 2 1 

12.  Yo tengo personas que me 

orientan y aconsejan. 

5 4 3 2 1 

13.  Yo tengo personas que me 

ayudan a evitar problemas. 

5 4 3 2 1 

14.  Yo tengo personas que les 

puedo contar mis problemas. 

5 4 3 2 1 

15.  Yo tengo amigos que me 

cuentan sus problemas. 

5 4 3 2 1 

16.  Yo tengo metas en mi vida. 5 4 3 2 1 

17.  Yo tengo proyectos a futuro. 5 4 3 2 1 

18.  Yo tengo en general una vida 

feliz. 

5 4 3 2 1 

19.  Yo puedo hablar de mis 

emociones con otros. 

5 4 3 2 1 
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 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo Ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

20. Yo puedo expresar cariño. 5 4 3 2 1 

21. Yo puedo confiar en otras personas. 5 4 3 2 1 

22. Yo puedo dar mi opinión. 5 4 3 2 1 

      

23. Yo puedo buscar ayuda cuando la 

necesito. 

5 4 3 2 1 

24. Yo puedo apoyar a otros que tienen 

problemas. 

5 4 3 2 1 

25. Yo puedo comunicarme bien con 

otras personas. 

5 4 3 2 1 

26. Yo puedo aprender de mis aciertos y 

errores. 

5 4 3 2 1 

27. Yo puedo esforzarme por lograr mis 

objetivos. 

5 4 3 2 1 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo 19 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

CUESTIONARIO DE MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR 

OBJETIVO: 

Recopilar información relevante para identificar la presencia de maltrato infantil en niños y adolescentes quienes 

son partícipes de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño, periodo lectivo 2019-2020.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Las respuestas de este instrumento son confidenciales y al momento de recopilar la información se codificará los 

nombres mediante un código alfa-numérico. Estos datos servirán únicamente para fines académicos por lo que la 

información recopilada únicamente será para el uso de los investigadores. Agradecemos su colaboración y 

participación. 

INSTRUCCIONES: 

Es primordial que respondas a todas las preguntas con la mayor atención y sinceridad posible, eligiendo solo una 

opción de respuesta y sin dejar preguntas en blanco. 

No existe una calificación, ni respuestas incorrectas, debes elegir la opción que se acomode de mejor manera a tu 

diario vivir, marcando con una equis (X). 

RESPONSABLES: 

Carrera María José, Cunalata Alba Elizabeth 

Para empezar, vamos a preguntar algunos datos acerca de ti. 

Curso  

 

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas 

 

a. Tu mamá (o sustituta) ha realizado las siguientes acciones:  

 
Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre  

1 2 3 4 5 
 

1 Te ha gritado 1 2 3 4 5 

2 Te ha dicho que no te quería 1 2 3 4 5 

3 Te ha encerrado (armarios, cuartos, baño, bodegas, etc.) 1 2 3 4 5 

4 Te ha dicho groserías  1 2 3 4 5 

5 Te ha dejado de hablar por varias horas o días  1 2 3 4 5 

6 Te ha amenazado o te ha mandado de la casa 1 2 3 4 5 

7 Te ha amenazado con golpearte o aventarte algún objeto 1 2 3 4 5 

8 Te ha aventado cosas 1 2 3 4 5 

9 Te ha jalado el cabello o las orejas 1 2 3 4 5 

10 Te ha empujado o sacudido 1 2 3 4 5 

11 Te ha dado cachetadas  1 2 3 4 5 

12 Te ha dado nalgadas 1 2 3 4 5 

13 Te ha pateado, mordido o te ha dado un puñetazo 1 2 3 4 5 

14 Te ha quemado con algo (cigarro, agua caliente, plancha, etc.) 1 2 3 4 5 

15 Te ha golpeado con objetos (cinturones, cuerdas) 1 2 3 4 5 



 

 

 

154 

 

 

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas 

b. Tu mamá (o sustituta) ha realizado las siguientes acciones: 
 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre  

1 2 3 4 5 
 

 

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas 

c. Tu papá (o sustituto) ha realizado las siguientes acciones:  
Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre  

1 2 3 4 5 
 

 

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas 

d. Tu papá (o sustituto) ha realizado las siguientes acciones: 
Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre  

1 2 3 4 5 
 

16 Te ha amenazado con un cuchillo, palo o arma 1 2 3 4 5 

17 Te deja solo en casa todo el tiempo 1 2 3 4 5 

18 Te ha dejado enfermo sin atención médica 1 2 3 4 5 

19 Descuida el tratamiento que te recetó el médico cuando estás enfermo 1 2 3 4 5 

20 Descuida darte el desayuno 1 2 3 4 5 

21 Descuida darte el almuerzo 1 2 3 4 5 

22 Descuida darte la merienda 1 2 3 4 5 

23 No autoriza vacunarte 1 2 3 4 5 

24 No te da los elementos necesarios para tu higiene personal (shampoo, 

jabón, agua, cepillo de dientes, pasta de dientes, etc) 
1 2 3 4 5 

25 No revisa tus tareas 1 2 3 4 5 

26 Se despreocupa por tu bienestar emocional (triste) 1 2 3 4 5 

27 Se despreocupa por tu bienestar emocional (feliz) 1 2 3 4 5 

28 Se despreocupa por tu bienestar emocional (enojado) 1 2 3 4 5 

29 Se muestra desinteresada en recibir tus notas del colegio 1 2 3 4 5 

30 Te ha gritado 1 2 3 4 5 

31 Te ha dicho que no te quería 1 2 3 4 5 

32 Te ha encerrado (armarios, cuartos, baño, bodegas, etc.) 1 2 3 4 5 

33 Te ha dicho groserías  1 2 3 4 5 

34 Te ha dejado de hablar por varias horas o días 1 2 3 4 5 

35 Te ha amenazado o te ha mandado de la casa 1 2 3 4 5 

36 Te ha amenazado con golpearte o aventarte algún objeto 1 2 3 4 5 

37 Te ha aventado cosas 1 2 3 4 5 

38 Te ha jalado el cabello o las orejas 1 2 3 4 5 

39 Te ha empujado o sacudido 1 2 3 4 5 

40 Te ha dado cachetadas  1 2 3 4 5 

41 Te ha dado nalgadas 1 2 3 4 5 

42 Te ha pateado, mordido o te ha dado un puñetazo 1 2 3 4 5 

43 Te ha quemado con algo (cigarro, agua caliente, plancha, etc.) 1 2 3 4 5 

44 Te ha golpeado con objetos (cinturones, cuerdas) 1 2 3 4 5 

45 Te ha amenazado con un cuchillo, palo o arma 1 2 3 4 5 

46 Te deja solo en casa todo el tiempo 1 2 3 4 5 

47 Te ha dejado enfermo sin atención médica 1 2 3 4 5 

48 Descuida el tratamiento que te recetó el médico cuando estás enfermo 1 2 3 4 5 

49 Descuida darte el desayuno 1 2 3 4 5 

50 Descuida darte el almuerzo 1 2 3 4 5 
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e. Casi todas las personas podemos vivir experiencias desagradables, que no comprendemos bien y que 

pueden lastimarnos. Te pedimos que nos contestes con sinceridad acerca de una experiencia de este tipo. 

Considerando las siguientes opciones de respuesta, por favor contesta las siguientes preguntas 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre  

1 2 3 4 5 
 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

  

51 Descuida darte la merienda 1 2 3 4 5 

52 No autoriza vacunarte 1 2 3 4 5 

53 No te da los elementos necesarios para tu higiene personal (shampoo, 

jabón, agua, cepillo de dientes, pasta de dientes, etc) 
1 2 3 4 5 

54 No revisa tus tareas 1 2 3 4 5 

55 Se despreocupa por tu bienestar emocional (triste) 1 2 3 4 5 

56 Se despreocupa por tu bienestar emocional (feliz) 1 2 3 4 5 

57 Se despreocupa por tu bienestar emocional (enojado) 1 2 3 4 5 

58 Se muestra desinteresado en recibir tus notas del colegio 1 2 3 4 5 

59 ¿Alguna vez alguien de tu familia te manoseó tus partes íntimas sin tu 

consentimiento? 
1 2 3 4 5 

60 ¿Alguna vez alguien de tu familia tuvo relaciones sexuales contigo, con o 

sin tu consentimiento? 
1 2 3 4 5 

61 ¿Alguna vez alguien de tu familia te obligo a que tú lo tocaras 

sexualmente, con o sin tu consentimiento? 
1 2 3 4 5 

62 ¿Has sido obligado a guardar silencio por algún integrante de tu familia 

respecto a haber sido manoseado, tenido relaciones sexuales o forzado a 

tocarlo sexualmente? 

1 2 3 4 5 

63 ¿El integrante de tu familia que te haya manoseado, tenido relaciones 

sexuales o te haya obligado a tocarlo sexualmente te amenazó con 

lastimar a un familiar cercano o a ti? 

1 2 3 4 5 

64 ¿Alguna vez alguien de tu familia te desnudó y esa persona se tocaba sin 

tocarte a ti, sin tu consentimiento? 
1 2 3 4 5 

65 ¿Alguna vez alguien de tu familia se desnudó y esa persona te dijo que la 

mires, con o sin tu consentimiento? 
1 2 3 4 5 

66 ¿Alguna vez alguien de tu familia froto sus genitales en cualquier parte de 

tu cuerpo sin tu consentimiento? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 20 

Percentiles y baremos de Maltrato Infantil Intrafamiliar General mamá 

 

Baremos Centil 

31 1 

40 5 

46 10 

48 15 

51 20 

55 25 

59 30 

61 35 

64 40 

66 45 

67 50 

68 55 

71 60 

74 65 

77 70 

80 75 

83 80 

86 85 

90 90 

97 95 

109 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escala 

Cuantitativa Categorización  

1,00 Bajo  

35,81 Medio 

92,58 Alto 
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Anexo 21 

 

Percentiles y baremos de Maltrato Infantil Intrafamiliar General papá 

Baremos Centil 

29 1 

41 5 

45 10 

50 15 

53 20 

55 25 

57 30 

59 35 

62 40 

64 45 

66 50 

68 55 

71 60 

74 65 

76 70 

79 75 

81 80 

84 85 

87 90 

92 95 

107 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escala 

Cuantitativa Categorizacion 

1,00 Bajo 

35,53 Medio 

93,42 Alto 
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Anexo 22 

 

Percentiles y baremos de Maltrato Infantil Intrafamiliar General de la prueba 

Baremo Centil 

65 1 

69 5 

80 10 

85 15 

86 20 

87 25 

90 30 

94 35 

111 40 

120 45 

123 50 

125 55 

127 60 

139 65 

144 70 

146 75 

148 80 

155 85 

169 90 

183 95 

184 99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escala  

Cuantitativa Categorización  

1 Bajo  

49,71 Medio 

96,76 Alto 
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Anexo 23 

Percentiles y baremos de Identidad-Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escala 

Cuantitativa 
Categorización 

1.00 Bajo 

43.34 Medio 

76.66 Alto 

Baremos Centil 

13 1 

24 5 

27 10 

36 15 

39 20 

39 25 

40 30 

41 35 

42 40 

42 45 

43 50 

43 55 

43 60 

43 65 

44 70 

44 75 

45 80 

45 85 

45 90 

45 95 

45 99 
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Anexo 24 

 

Percentiles y baremos de Redes – Modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

Cuantitativa 
Categorización 

1.00 Bajo 

37.73 Medio 

72.27 Alto 

Baremo Centil 

19 1 

21 5 

30 10 

36 15 

38 20 

39 25 

41 30 

42 35 

43 40 

43 45 

43 50 

43 55 

44 60 

44 65 

45 70 

45 75 

45 80 

45 85 

45 90 

45 95 

45 99 
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Anexo 25 

Percentiles y baremos de Aprendizaje – Generatividad 

Baremo Centil 

13 1 

21 5 

25 10 

35 15 

37 20 

39 25 

40 30 

41 35 

42 40 

42 45 

43 50 

43 55 

43 60 

44 65 

44 70 

44 75 

45 80 

45 85 

45 90 

45 95 

45 99 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escala 

Cuantitativa 
Categorización 

1.00 Bajo 

43.72 Medio 

76.28 Alto 
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Anexo 26 

 

Percentiles y baremos de Suma total de Prueba de Resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

Cuantitativa 
Categorización 

1.00 Bajo 

31.04 Medio 

53.13 Alto 

Baremo Centil 

58 1 

80 5 

92 10 

97 15 

112 20 

118 25 

124 30 

126 35 

126 40 

128 45 

129 50 

129 55 

130 60 

130 65 

131 70 

131 75 

133 80 

134 85 

135 90 

135 95 

135 99 



 

 

 

 

 

 

 


