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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente violencia familiar y efectos 
psicológicos. El objetivo fundamental es establecer las consecuencias psicológicas del maltrato físico 
y emocional de padres a hijos. El fin es probar cómo se comporta la ansiedad  en el maltrato infantil 
en los niños y niñas de 8 a 12 años de edad. Estudio fundamentado en el modelo Psicológico 
Sistémico, que asume el maltrato infantil a partir de escenarios y patrones familiares culturales e 
individuales, tratado en dos capítulos. Es una investigación con un diseño no experimental, de tipo 
correlacional,  con enfoque mixto, no probabilística y de corte transversal, en una muestra de 28 
participantes, mediante técnicas psicométricas y de encuesta. La conclusión general establece que 
existe asociación significativa entre el maltrato físico y maltrato psicológico.   Con la recomendación 
de seguir con los trabajos de promoción y prevención de la salud física y psíquica de los niños y 
niñas del barrio de San Juan de Calderón, estas medidas buscan mejorar el ambiente y el manejo de 
los padres con relación a la conducta de los menores 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Investigation Project on Clinical Psychology, specifically on family violence and psychological 
effects.  Its main objective is to establish the psychological consequences of physical and emotional 
abuse from parents to children.  Fundamental study on Systemic Psychological model that assumes 
children’s mistreat from individual, cultural scenarios and patterns, dealt in two chapters.  Non-
experimental, co-relational investigation, mixed type, non-probalistic and transversal, in a sample of 
28 participants through psychometric techniques and survey.  The general conclusion establishes that 
it does exist a significant association between physical and psychological abuse. With the 
recommendation of following promotional and prevention activities of physical and psychological  
health in children from San Juan de Calderon neighborhood, these steps try to look forward to 
improve the environment and relation of parents and their children’s conduct 
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Faculty, Central University of Ecuador.  To validate this translation process, please find attached a 
copy of my identification card. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto se elaboró como Trabajo de Investigación requisito para la obtención del título 

de Psicólogo Clínico, a partir de la revisión y acompañamiento de un tutor responsable de su 

redacción, este se titula “Estudio de las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional 

de padres a niños y niñas” 

El interés hacia este tema surge de la necesidad de actualizar los conocimientos y conocer con esta 

la realidad actual del maltrato infantil, que si bien se entiende que el país ha desarrollado un esquema 

político a su alrededor,  también se debe considerar que la génesis de maltrato infantil se fundamenta 

en un estereotipo cultural, que definió en su momento el maltrato infantil como la mejor herramienta 

para formar el carácter y la personalidad de un niño.  

Con este trabajo se pretende determinar en qué medida todo este cumulo cultural ha cambiado, para 

esto se pretende analizar conceptos u definiciones actuales, sus factores de riesgo determinantes, sus 

principales consecuencias a nivel psicológico y principalmente busca entenderse como un importante 

recurso bibliográfico para los profesionales que se relacionan o promueven los derechos y deberes 

de los niños, niñas y adolescentes, capaz de permitir el desarrollo de actividades preventivas o de 

diagnóstico oportuno.   

 

En tal sentido para el marco capitular se determinan los siguientes aspectos:  

• Dentro del primer capítulo se buscará establecer los parámetros normales de desarrollo de 

los niños, niñas y adolescentes de entre los 8 y 12 años de edad.  

• En el Segundo capítulo se abordan las distintas definiciones, clasificación y factores causales 

del maltrato físico y psicológico, así como las principales repercusiones psicológicas del 

maltrato infantil. 

• Tercer capítulo se busca abordar las distintas técnicas o mecanismos de diagnóstico. 

Y finalmente se exponen los resultados obtenidos después del ejercicio investigativo conjuntamente 

con las recomendaciones más importantes capaz de que se puedan desarrollar nuevas investigaciones 

con nuevos enfoques y así seguir aportando para la disminución de su prevalencia.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación realizara una profundización del conocimiento en relación con sus 

consecuencias psicológicas. En el aspecto social la misma aportará con criterios de carácter 

preventivo y de abordaje efectivo de las consecuencias psicológicas del maltrato.   

Son entonces los padres los llamados a direccionar este desarrollo en sus hijos, sobre todo en la 

infancia, ya que la falta de estímulos adecuados durante esta etapa puede producir problemas de 

adaptación y desarrollo, más aun cuando estos se deben a procesos de violencia intrafamiliar ya que 

podrían ser reproducidos en la etapa de la adultez. 

Tanto el maltrato físico como emocional son causas frecuentes de cuadros de  baja autoestima, pero 

lo más preocupante es que los padres de familia carecen de la conciencia necesaria para evitar el 

daño que causan a sus hijos emulando paradigmas conductuales experimentados por ellos en su 

niñez; fórmulas que en ellos han dejado huellas emocionales muy severas pues han pasado de ser 

víctimas a ser agresores, lo que pone en duda el cumplimiento adecuado de su rol de padres. 

Las familias que asisten a consulta en el Subcentro de Salud, suelen ser personas de escasos recursos 

económicos, con estudios muy básicos y es  aquí que se evidencian situaciones de riesgo como: 

violencia psicológica, sexual, alcoholismo, drogadicción, familias disfuncionales y padres sin trabajo 

fijo; lo cual retrasa y evita un óptimo desarrollo social y competitivo para la época actual. 

Por ello, la investigación, pretende restablecer los lineamientos adecuados para evitar una sociedad 

que se ha visto abandonada de los principios y valores fundamentales, brindándoles los 

conocimientos de conceptos básicos como, el respeto mutuo, junto con el amor y la unión familiar; 

para obtener como resultado personas proactivas, solidarias y optimistas que busquen las soluciones 

y progreso de su comunidad. 

El lado ético de la investigación está basado en el desarrollo humano, la igualdad y en el 

cumplimiento de sus derechos humanos y de la niñez como también del cumplimiento de sus normas 

para poder generar un equilibrio de toda la comunidad. 

La factibilidad de la investigación esta abordada ya que existe la facilidad del tiempo y el 

financiamiento será cubierta  por el estudiante, y existe la aprobación de las autoridades de la 

Institución Pública. 
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Preguntas de investigación 
 

• ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas del maltrato físico y emocional en los niños, 

niñas y adolescentes de 8 a 12 años que son atendidos en el Subcentro de Salud de San Juan 

de Calderón? 

 

• ¿Cuáles son las principales consecuencias emocionales de los niños, niñas y adolescentes 

que son víctimas de maltrato infantil? 

 
 

• ¿Cómo se comporta la ansiedad dentro del maltrato físico y psicológico  en los niños y 

niñas atendidos en el Subcentro de salud San Juan de Calderón 

 

• ¿Cuáles son las condiciones familiares que rodean al maltrato infantil   en los niños, niñas y 

adolescentes de 8 a 12 años que son atendidos en el Subcentro de Salud de San Juan de 

Calderón? 

 
Objetivos 
 

General 
 

Determinar las consecuencias del maltrato físico y psicológico en niños y niñas maltratado por sus 

padres. 

 
Específicos 
 

• Conocer los tipos de maltrato con mayor prevalencia existentes, en los niños y  niñas 

atendidos en el Subcentro de salud San Juan de Calderón 

 

• Establecer las principales consecuencias emocionales del maltrato psicológico en los niños 

y  niñas atendidos en el Subcentro de salud San Juan de Calderón 

 

 
• Determinar qué tipo de maltrato  infantil tiene mayor prevalencia en  los niños y  niñas 

atendidos en el Subcentro de salud San Juan de Calderón 
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Justificación e Importancia 
 
La población de San Juan está conformada por hombres, mujeres y niños que nos dan un total 

aproximado  de 16.319 habitantes, de acuerdo a los datos  obtenidos por el área 17DO2. Actualmente 

para el desarrollo de la comunidad es necesario identificar los factores sociales que le impiden su 

progreso. Entonces necesitamos construir nuestro enfoque que debe ser preventivo. 

 

San Juan de Calderón es un barrio con una población que como varios de nuestro país está infectada 

de problemas sociales, del alcoholismo y la pobreza como factor que desencadena en  violencia, 

divorcios, conductas delincuenciales, inseguridad, etc. Por observación directa a la población, 

lamentablemente existe un alto número de maltrato intrafamiliar, abuso sexual en mujeres menores,  

siendo en la mayoría de los casos los agresores los familiares directos. 

 

El desarrollo de la presente investigación tiene como principal objetivo ser un aporte teórico y 

metodológico alrededor del maltrato infantil. Tenemos también la población de niños y adolescentes 

de padres migrantes que viven a diario múltiples problemas sociales y que representan efectos en la 

salud mental negativos como baja autoestima, patrón de conducta antisocial, consumo de sustancias 

entre otros. Para hablar de las diferentes estructuras familiares, no vamos a generalizar pero podemos 

decir que en un mayor porcentaje la tendencia va por las familias disfuncionales, es decir, niños que 

viven con su abuela, solo con su papá, con sus hermanos u otros familiares que no constituyen una 

familia nuclear. 

 

Debemos tomar en cuenta el factor educación en el barrio con los siguientes porcentajes 

aproximados. Como la mayoría de las parroquias rurales, nuestros usuarios tienen primaria 

incompleta, un porcentaje aproximado es el 80%; en un 14 % tienen secundaria incompleta y el 6% 

poseen estudios técnicos o instrucción de tercer nivel, de acuerdo a los datos  obtenidos por el área 

17DO2. 

 

Este trabajo de investigación fue abordado debido a que en los informes mensuales de los 

compañeros doctores que laboran en el S.C.S. registraban, que llegaban varios usuarios con 

presuntamente algún síntoma de violencia física y psicológica. 

 

Por esta razón el desarrollo de la presente investigación tiene como principal objetivo ser un aporte 

teórico y metodológico alrededor del maltrato infantil. 

 

Si bien existe una amplia gama de referencias bibliográficas y conceptuales, el maltrato infantil aún 

sigue siendo aceptado como normal dentro de la cultura ecuatoriana, una de las principales causas 

4 
 



para esto es que  existen altos índices de desconocimiento acerca de este, por otro lado los padres 

carecen de herramientas para el adecuado manejo de sus hijos, se suma a esto que sus esquemas 

mentales se formaron a partir del maltrato físico también.  

 

Por otro lado la psicología ha desarrollado importantes aportes alrededor de este tema, siempre 

intentando dar una explicación científica para su desencadenamiento, por un lado se ha intentado 

reconocer los tipos o rasgos de personalidad de los maltratados, a partir de  los recursos utilizados se 

ha llegado a definir incluso distintos tipos de maltrato y con ello sus principales consecuencias ya 

sean físicas o psicológicas.  

 

En este sentido el presente trabajo investigativo busca determinar coyuntura actual alrededor de este 

tema, principalmente en lo referente a su contexto teórico pero además intenta conocer cuál es su 

incidencia, así como los principales factores de riesgo, y también sus consecuencias psicológicas.  

 

Conocer además, cuál es la dinámica familiar de mayor riesgo para el niño o niña entre los 8 y 12 

años de edad, y a su vez también, se quiere determinar cuál es la sintomatología psicológica con 

mayor prevalencia en el grupo investigado; intentar también correlacionar su expresión, los factores 

familiares de riesgo determinados y sus implicaciones emocionales con esquemas de 

comportamiento y culturales dañinos.   

 

Se espera también que este ejercicio permita orientar la práctica clínica tanto de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de maltrato infantil, así como de sus padres como los principales victimarios.  

 

Dado que esta investigación se desarrolla dentro de un área de salud encargada del diagnóstico y 

tratamiento se pretende identificar ciertos indicadores que le permitan al profesional de psicología 

clínica establecer una guía de intervención, siendo con esto los principales beneficiarios los niños, 

niñas y adolescentes que acuden al Subcentro de Salud de San Juan de Calderón y sus familias.   
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MARCO TEÓRICO 
 

TÍTULO I 
 
DESARROLLO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE LOS NIÑOS ENTRE 8 Y 12 AÑOS. 
 

Pare determinar y establecer parámetros de maltrato infantil antes debemos conocer cuáles son los 

lineamientos generales o básicos alrededor del desarrollo tanto físico como psicológico de los niños, 

niñas y adolescentes entre los 8 y 12 años de edad, partiendo de esto se establece lo siguiente: 

 

Para esto el primer paso a realizar es encasillar al grupo sujeto de estudio dentro de lo que la 

psicología del desarrollo tercera infancia, que en términos generales comprende entre los seis y once 

años de edad.  

 

Partiendo de esta realidad es necesario caracterizar el proceso básico de esta etapa del desarrollo: su 

desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial.  

 

La importancia de esta revisión parte del hecho que el maltrato infantil, en su etiología puede llegar 

afectar todas las áreas de desarrollo del niño, niña y adolescente, si bien el texto abordará en sobre 

manera las afecciones psicosociales no se busca dejar de lado las esferas físicas y cognitivas, 

buscando abordar esta problemática desde una perspectiva integral.   

 
Partiendo de esta línea base se describe lo siguiente: 

 
1.1 Generalidades del Desarrollo Físico 
 

En este apartado se caracterizaran los aspectos físicos más importantes: entre ellos el cerebro juega 

un papel importante a nivel fisiológico, así entre los seis y trece años los menores experimentan un 

marcado crecimiento en las conexiones entre el lóbulo temporal y lóbulo  parietal encargados 

principalmente de las funciones sensoriales, de lenguaje y de comprensión espacial; procesos que en 

conjunto aumentan la velocidad y eficiencia de los procesos cerebrales (Giedd, Kuhn, & Paus, 2010). 

 

Mientras que la mielinización de la materia blanca procede del frente y hacia atrás, la pérdida de 

materia gris parece moverse de manera aproximada en dirección inversa. En un estudio longitudinal 

de 13 niños de los cuatro y hasta los 21 años de edad, la reducción en materia gris se inició entre los 

cuatro y los ocho años de edad en las regiones que sustentan la actividad sensorial y motora básica; 

después, aproximadamente entre los 11 y los 13 años de edad, esta disminución pareció moverse de 

atrás hacia adelante a las áreas de los lóbulos parietales que están involucradas en habilidades tales 

como atención, lenguaje y orientación espacial; por último, en la adolescencia tardía, hacia las áreas 
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de la corteza pre frontal que controlan el razonamiento y otras funciones de orden superior (Gogtay, 

2010). 

 

En este periodo la nutrición y el sueño son básicos para el desarrollo físico, en relación a la nutrición 

los niños, niñas y adolescentes necesitan ingerir alrededor de 2,400 calorías diarias y una dieta 

balanceada; en cuanto a los patrones de sueño en cambio se recomienda que a esta edad se debe 

dormir alrededor de 11 a 10 horas diarias, sin embargo algunos chicos duermen menos horas de las 

recomendadas, por lo que es importante reconocer que dentro de esta etapa los niños y niñas se 

mantienen en un crecimiento continuo, el desarrollo cerebral y esfuerzo físico hacen que sea 

necesario manejar estas dos variables de forma adecuada (Papalia, 2010). 

 

Topar estos temas dentro de este proceso investigativo permite el desarrollo de variables e 

indicadores que más tarde pueden ser utilizados para la detección temprana de maltrato, teniendo en 

cuenta que el diagnostico de maltrato infantil no se reduce a la aplicación de un test o cuestionario, 

sino que, en este se conjugan términos como signos y síntomas y dependerá de la pericia y el manejo 

del especialista.  

 

Dentro de esta etapa entra en acción el Juego como principal facilitador de relaciones sociales nuevas 

y la especialización o madurez de ciertas habilidades motrices tanto en los niños como en las niñas, 

sin embargo las niñas dan prioridad a los juegos que se relacionan con expresión verbal o contar en 

voz alta; estas actividades promueven o favorecen el crecimiento de la agilidad y competencia social, 

que además fomentan la adaptación escolar (Pellegrini, Kato, Blatchoford, & Baines, 2010). 

 
1.2 Generalidades del Desarrollo Cognitivo. 
 
El desarrollo cognitivo en los niños es uno de los temas más abordados dentro de la psicología del 

desarrollo, ya que de ello depende en sobre manera los esquemas de conducta, las posibilidades o 

facilidades para adquirir ciertas habilidades superiores entre otras cosas; en tal sentido intentaremos 

basar este epígrafe de acuerdo a los postulados propuestos por Piaget:  

 

1.2.1 Operaciones Concretas de Piaget 
 

Según Piaget los niños en la tercera infancia entran a una etapa denominada Operaciones Concretas 

en las que se empieza a utilizar operaciones mentales más específicas para la resolución de problemas 

concretos y tangibles, se desarrolla ya el pensamiento lógico, tiene una mejor comprensión de 

conceptos espaciales y de causalidad, categorización, razonamiento inductivo y deductivo, 

conservación y número.  
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Aparece la habilidad de categorización que ayuda a pensar de manera lógica incluye también 

capacidades relativamente sofisticadas tales como la seriación, inferencia transitiva e inclusión de 

clases. 

 

1.2.2 Enfoque de procesamiento de información 
 

En esta parte aparece un proceso denominado función ejecutiva, este fenómeno es el resultado de la 

capacidad de los niños de regular y mantener la atención, procesar y retener la información moldear 

además su propio comportamiento, que en suma estos procesos son esenciales para el control 

consciente de pensamientos, emociones y acciones para alcanzar o conseguir metas y solucionar 

problemas. En este desarrollo se suma además la memoria de trabajo que se podría definir como una 

de las  características más evidentes y relevantes en la tercera infancia ya que es la base para el 

desarrollo y un amplio rango de habilidades cognitivas (Papalia, 2010). 

 

En cuanto la comunicación en esta etapa el área de mayor crecimiento lingüístico es la pragmática, 

que se define como el conocimiento práctico para comunicarse, incluyendo habilidades  tanto 

conversacionales como narrativas.  

 
1.3 Generalidades del Desarrollo Psicosocial 
 

El desarrollo cognitivo que se produce durante la tercera infancia permite que los niños desarrollen 

nuevos y complejos conceptos acerca de sí mismos además de un entender social.  

 

Cuando se habla de la esfera psicosocial es menester topar temas como el auto concepto, la 

autoestima, las emociones e incluso la conducta social. 

 

Para esto según Piaget los juicios y valores del yo toman un tinte más real y equilibrado a medida en 

que los niños forman distintos sistemas representacionales, definidos como la tercera etapa del 

desarrollo de la autodefinición, caracterizada por la amplitud equilibrio, integración y evaluación de 

distintos aspectos del mismo individuo. 

 

La autoestima según Erickson está dada en la medida en que los niños desarrollen su capacidad para 

el trabajo productivo. Para esto tanto sus habilidades manipulativas y la conjugación de la resolución 

de problemas se conjugan para el desarrollo de habilidades socialmente bien aceptadas, creándose 

ya, esquemas culturales bien definidos de género,  
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Así también la conducta social en los niños de la tercera infancia se ve notablemente alterada ya que 

por lo general se adquiere más empatía y mayor deseo de relacionarse, esto puede deberse a que por 

su naturaleza de estudiante pasa el mayor tiempo fuera de sus círculo familiar.  

 

A este aspecto se dará mayor importancia ya que teóricamente el maltrato infantil  en el que vamos 

a enfocarnos tiene su desarrollo dentro de su ambiente familiar. 

 
1.3.1 Esfera familiar 
 

Cuando se habla de esfera familiar de los niños, niñas y adolescentes en la tercera infancia se parte 

del hecho que existe un desapego obligatorio por el mismo hecho de pasar más tiempo en la escuela 

con sus amigos y por un constante cambio de prioridades. Ante esto Papalia propone que para 

entender el desarrollo del niño dentro de la esfera familiar, es importante primero que se analice el 

ambiente familiar al que está sujeto este, sin embargo tal como propone Bron Fenbernner el 

comportamiento familiar se ve influenciado por aspectos que sobrepasan las cuatro paredes del 

hogar, como por ejemplo, el trabajo y nivel socioeconómico de los padres, el sector, el tamaño de la 

familia, la cultura y los roles asumidos por cada miembro, entre otros (Papalia, 2010).  

 

Lo más importante de analizar dentro del maltrato infantil y el desarrollo del niño es el tipo de esfera 

familiar y como ésta influye sobre el desarrollo normal del niño, por ejemplo es permisiva o es 

conflictiva, es negligente o sobreprotectora etc., los mismo que influyen dentro de los modelos de 

crianza.  

 

En esta etapa aparece el término coregulación en las que los padres y los hijos comparten el poder, 

donde los padres serán los reguladores del comportamiento del niño, pero estos disfrutan de la 

autorregulación en momentos específicos. Los niños obedecen a sus padres siempre y cuando 

reconocen que ellos son justos y velan por su bienestar y que además por su experiencia tienen mayor 

conocimiento. Es importante además que los padres consideren las opiniones de sus hijos y tomen 

posturas firmes sólo en asuntos importantes (Maccoby, 2010). 

 

En su revisión bibliográfica Papalia, E., menciona que lo más importante es la manera en que los 

padres e hijos resuelvan los conflictos antes de los resultados, por ende si el conflicto familiar es 

constructivo este puede ayudar a los hijos a ver la necesidad de reglas y normas, sin embargo, se 

debe tener en cuenta que a medida en que los niños se vuelven preadolescentes y su búsqueda por 

ser  autónomos se vuelve más insistente, la calidad de resolución de problemas en la familia se 

deteriora (Papalia, 2010).  
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1.3.2 Relación entre pares 
 

En esta etapa la relación entre pares es mucho más natural y común además de que se benefician con 

la adquisición de habilidades sociales y el sentido de pertenencia e identidad, mejoran sus habilidades 

de comunicación y además comprenden de mejor manera las normas a partir de roles y reglas 

(Papalia, 2010).  

 

Los principales beneficios que encuentran los niños al relacionarse con otros es la posibilidad de 

autonomía en sus juicios, facilita la comunicación y la interacción entre los demás, y por ende 

desarrollan un sentido de pertenencia y de valía mucho más real, llegando a obtener incluso seguridad 

emocional.  

 

Sin embargo, lo peligroso en la dependencia que desarrollan los niños, y niñas pudiendo ser 

arrastrados por esquemas comportamentales inadecuados, siendo los pre-adolescentes los más 

susceptibles, es común ver que los chicos tengan conductas antisociales en compañía de sus pares; 

la relación entre pares se vuelve perjudicial cuando ésta se vuelve destructiva e impulsiva alterando 

el criterio y juicio de la realidad (Papalia, 2010).  

 

Hasta ahora se ha revisado las generalidades más importantes del desarrollo físico, cognitivo y 

psicosocial, de la tercera infancia, este ejercicio con el objetivo de identificar pautas de normalidad 

que permitan establecer los parámetros básicos a la hora de identificar las consecuencias psicológicas 

del maltrato físico y psicológico infantil.  

 

Además de centrar la atención en el escenario que a mí juicio es el más vulnerable a la hora de definir 

este fenómeno como es la esfera familiar. Es hora entonces de centrarnos en aspectos más centrales 

del maltrato infantil, como su definición, su expresión y tipología.  
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TÍTULO II 
 
MALTRATO INFANTIL 
 

Antes de abordar la problemática del maltrato infantil desde su génesis, es importante que se 

direccione y se tome una postura psicológica capaz de contener todo su peso teórico, en consecuencia 

y a criterio personal se abordará el maltrato infantil desde el modelo sistémico de la psicología, este 

modelo permitirá engranar los conceptos que vimos anteriormente con la génesis misma de este 

hecho visto desde una perspectiva de enfermedad. 

 

Para su mejor comprensión abordaremos la problemática del maltrato infantil desde los siguientes 

puntos:  

 

2.1 Coyuntura Nacional. 
 

En la actualidad gracias a la intervención pública, privada y civil, la conciencia social con respecto 

al maltrato infantil es distinta que años atrás, la misma concepción de este fenómeno como una 

problemática de salud pública volcó las acciones gubernamentales a la creación de nuevos modelos 

políticos de intervención, es así como, en términos generales la constitución ampara y prevé la 

vulneración de derechos a partir de la promulgación del código de la Niñez y la Adolescencia, la ley 

de educación intercultural, nuevos modelos de intervención en salud pública y la creación de 

instituciones como la Junta Metropolitana de Protección de la Niñez y la Adolescencia, construyen 

un marco político capaz de responder ante cualquier hecho o acción que vulnere o ponga en riesgo 

la estabilidad física, emocional y mental de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Políticamente el Ecuador es joven en el manejo de normativas contra el maltrato infantil, a este hecho 

se podría hipotétizar acertadamente la concreta influencia de la cultura de maltrato como la principal 

y más efectiva fuente de enseñanza, esto se refleja cuando sola hasta en el año de 1994 aparecieron 

los primeros cuestionamientos a esta cruda realidad, pero no es hasta el año de 1997 en donde se 

concretan las primeras normativas para contrarrestar el abuso y explotación de los niños y niñas a 

partir de la Segunda Consulta por la Niñez y la Adolescencia con la que se logra que el Consejo 

Nacional promulgue y apruebe la Ley del Código de la Niñez y la Adolescencia (Enríquez, 2004).  

 

Ya en la Constitución del Ecuador del 2008, en el Capítulo tercero de los Derechos de las personas 

y grupos  de atención Prioritaria en su Art. 35.- expone “Las personas adultas mayores, niñas, niños 

y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 
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y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas 

en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad” (Asamblea Nacional del Ecuador , 2008). 

 

Así mismo, en su Sección Quinta, de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Art. 44 dice “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; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales” (Asamblea Nacional del Ecuador , 2008). 

 

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. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad 

de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:   

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos.   

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva 
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del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas 

para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.   

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.   

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.   

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.   

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.   

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier 

medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos.   

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad.   

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas 

 
Por otro lado dentro de los principales aspectos que el Código de la Niñez y la Adolescencia describe 

podemos encontrar entre otras el Art. 4.- que dice “Definición  de niño, niña y adolescente.- Niño o 

niña es la  persona  que  no  ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad.”   

 

En el Art. 7 en cambio dice “Niños,   niñas   y   adolescentes,   indígenas   y afroecuatorianos.- La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianos, a  desarrollarse  de  acuerdo  a su cultura y en un marco de interculturalidad, 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política  de  la  República,  siempre  que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos”. 
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Uno de los artículos con más incidencia es el número 8 que dice “Corresponsabilidad  del  Estado,  

la  sociedad  y  la familia.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos  

ámbitos,  adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas,  legislativas,  sociales  y  

jurídicas que sean necesarias para  la  plena  vigencia,  ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad  de  la  totalidad  de  los  derechos  de  niños; niñas y adolescentes. El  Estado  y  la  

sociedad  formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos 

económicos suficientes,  en  forma  estable, permanente y oportuna”. 

 

El mismo Código en el Art. 9 reconoce la función prioritaria de la familia diciendo “La ley reconoce 

y protege a la familia como el espacio  natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad  

compartida  del  respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de 

sus derechos”. 

 

Más tarde en el Art. 11 el estado reconoce al niño, niña con un ente capaz de tomar decisiones 

estableciendo lo siguiente: “El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer 

el ejercicio efectivo  del  conjunto de los  derechos de los niños, niñas y adolescentes; e  impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se 

considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas 

y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.      Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural”. 

 

Después de su revisión se puede ver claramente como la Constitución y en especial el Código de la 

Niñez y la Adolescencia maneja un marco político preventivo para promover el cuidado y manejo de 

los niños, niñas y adolescentes; dentro de los aspectos que trascienden dentro del presente estudio, 

es el valor que le da a grupo familiar no solo como el sostén principal del desarrollo físico, académico 

y mental del niño, niña y adolescentes, si no también, como el veedor y generador de políticas para 

su normal y más adecuado desarrollo evitando con esto el trabajo y la explotación económica,  la 

protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole.  

 

Un indicador importante lo encontramos en la Agenda para la igualdad de Niñas, Niños y 

Adolescentes del 2012-2013, suscrita por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde 

se describe como principal indicador de maltrato justamente al trabajo infantil que para este año se 

ubica en un 3% del total de la población infantil, siendo esta equivale a 82.522 niños, niñas y 

adolescentes, encontrándose mayor vulnerabilidad en los sectores más pobres del Ecuador. Para la 
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provincia de pichincha y concretamente en Quito existen alrededor de 7.561 niños y adolescentes 

entre los 5 y los 14 años en relación con alguna actividad de explotación económica. Por otro lado 

las cifras de muertes violentas en niños, niñas y adolescentes alcanzan el 21,76%,  y el 2,78% se 

hallan en relación con el suicidio.  

 

Otros porcentajes que resaltan son: el 30% de NNA, sufren maltrato por parte de sus profesores, el 

44% de NNA reciben maltrato por parte de sus padres o tutores, más del 41% de niños y niñas laboran 

más de 30 horas a la semana, el 38% tiene un trabajo nocivo o peligroso y el 3,4% de niños y niñas 

no estudia, se han reportado que 498 NNA son abandonados, con relación a la integridad sexual se 

reportó que 12 de cada 100 NNA sufre de acoso e intimidación a través de plataformas virtuales, en 

relación con el inicio de consumo de tabaco, alcohol, fármacos y drogas es a los 12 años. Los datos 

que más llaman la atención se refieren a que en el período 2010 y 2011 se rescataron a 114 niños, 

niñas y adolescentes de la explotación sexual, índices que matizan el incremento de este tipo de 

delitos en el Ecuador. El lado positivo de estas cifras es que en comparación al 2010 la mendicidad 

se redujo en un 34% y alrededor de 2.823 niños, niñas y adolescentes en acogida institucional 

regresaron a sus hogares en el mismo período(CNNA, 2013) 

 

En conclusión, si bien dentro del país se han venido gestando importantes cambios a nivel social y 

político esta realidad aún sigue siendo cuestionable, por lo que los profesionales que mantienen una 

relación directa con los niños, niñas y adolescentes deben continuar el ejercicio para el desarrollo de 

mejores herramientas con el objetivo de eliminar completamente la desigualdad y el maltrato infantil.  

 

Por otro lado esta revisión política coyuntural permite reconocer un panorama con el que se puede 

establecer una línea base importante para lo que en el siguiente epígrafe será un aporte más teórico 

del maltrato infantil, para de esta manera entonces seguir el manejo del tema, a partir de un principio 

holístico con la validez suficiente de la que amerita un tema tan sensible como es el maltrato infantil.  

 

2.2 Definición del maltrato infantil: Un enfoque Sistémico. 

 

Cuando hablamos de maltrato infantil podemos traer a colación varias definiciones y conceptos que 

ha venido gestándose a lo largo de la historia, en forma general estos conceptos se centran en 

definiciones a partir de deficiencias individuales, en donde se atribuye las conductas de violencia y 

maltrato a características de personalidad, desordenes psicológicos, y otras "anormalidades" 

intraindividuales. Sin embargo estos argumentos entran en discusión a partir del hecho que tan sólo 

un 10% de los casos registrados tienen como factores desencadenantes exclusivos, rasgos de 

personalidad, enfermedades mentales, o psicopatologías (Fuster, García, & Musito, 2014). 
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Esta visión enfocada en y hacia las características del individuo ha sido muy analizada, sin embargo 

nuestra intención es revisar no solo los factores individuales o características del individuo y más 

bien ampliar el análisis a un contexto social, familiar, comunitario, desarrollo cultural, y todos ellos 

aplicado en el manejo del maltrato infantil. Investigativamente se asume la noción de que no se puede 

reducir este fenómeno a una sola variable, para explicar la conducta violenta de una persona hacia 

un niño o niña. 

 

En este sentido (Wolfe, 1989) incluye dentro de los indicadores a partir de los progenitores como la 

depresión, y la dificultad o poca habilidad en la percepción de los motivos de la conducta del niño, 

así mismo anota otros indicadores relacionados al menor como por ejemplo su temperamento, 

hiperactividad,  posibles debilidades físicas o psíquicas, entre otras, pero además menciona y pone 

evidencia de la influencia de sistemas sociales como por ejemplo, estrés ambiental, rechazo o 

aislamiento y lo más importante interacciones familiares disfuncionales.  

 

Para entender este fenómeno el modelo sistémico describe un marco fenomenológico en el que los 

individuos están formando parte de un sistema que están interconectados, que van a influenciar de 

forma directa o indirecta en la conducta de todos los miembros. 

 

Ilustración 1. Factores del maltrato 
 

 
Fuente: Realizado por el Autor 

 

En este sentido el contexto en el que se desarrolla la familia juega un papel protagonista en la 

explicación de los aconteceres familiares (Garbarino, 1982); se entiende entonces que la definición 

de los comportamientos familiares no pueden ser concebidos desde esquemas o sistemas cerrados ya 

que gran parte de estos pueden verse influenciados durante la transacción entre familia- miembros-y 

medio social.  
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Por otro lado el mismo Garbarino describe tres variables que están directamente relacionadas en la 

aparición del Maltrato Infantil.  

 

• Indicadores Socioeconómicos. 

• Sistemas de apoyo informales. 

• Sistemas de apoyo formales. 

 
Dentro del primer indicador se encuentra la pobreza, el desempleo, el estatus etc.; como sistemas de 

apoyos informales se describe la influencia de los parientes, amigos, vecinos y organizaciones 

informales en sí; en cambio en los sistemas formales se concibe el acceso a la educación, a la salud 

y otros sistemas de apoyo socioeconómicos.  

 

Ilustración 2. Indicadores del Maltrato Infantil 

 
Fuente: Realizado por el Autor 

 

Estas variables terminarían entonces regulando la aparición del maltrato infantil. A partir de este 

esquema se puede explicar el porqué de los más altos índices de maltrato infantil en las familias más 

aisladas caracterizadas por: pocas relaciones fuera de la familia, nula participación en organizaciones 

o en la comunidad y el poco uso de los sistemas  de apoyo formales (Garbarino, 1982).  

 

De forma más estricta el modelo sistémico describe la interacción de círculos concéntricos a partir 

de tres contextos principales: el macrosistema, el  exosistema y el microsistema (Villalba, 2003): 

 

Por un lado el macrosistemase define como el nivel más amplio en donde se incluye aspectos como: 

• La organización social,  

• las creencias culturales y  

• los estilos de vida  
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El exosistema, es un nivel mucho más pequeño que el anterior, sin embargo, se estructura por las 

relaciones más próximas de las personas, determinadas por las instituciones mediadoras entre la 

cultura y el individuo, en este se encuentran la escuela, los organismos judiciales, las instituciones 

de seguridad e incluso la iglesia (Villalba, 2003).  

 

El microsistema está formado por las relaciones más próximas de los niños, donde se describe 

principalmente el ambiente familiar. En 1980 Belsky uno de los primeros investigadores y teóricos 

del maltrato infantil añadió un sistema mucho más pequeño denominado “ontosistema” en el que 

incluye los factores individuales tanto del niño como víctima del maltrato como de los adultos 

victimarios. 

 

Ilustración 3. Modelo Sistémico 

 
Fuente: Realizado por el Autor 

 

En definitiva el modelo sistémico permite analizar el fenómeno del Maltrato Infantil desde una visión 

holística no solo en su definición sino también en la revisión de las causas y consecuencias (Villalba, 

2003). 
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Autores como Cicchetti y Lynch en 1993 argumentan que dentro del Maltrato Infantil existen 

factores protectores y factores desencadenantes que se pueden presentar en todos los niveles del 

sistema(Romero, 2008), esto permite que se pueden estudiar las causas y consecuencias del maltrato 

infantil en sí además de sus mecanismos de riesgo y los factores protectores.  

 

2.3 Factores Protectores del Maltrato Infantil 
 

Los factores protectores son definidos como las condiciones o entornos que facilitan el desarrollo de 

individuos o los grupos y que además reducen los efectos de la exposición a eventos desfavorables 

(Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, & Infante, 1998) 

 

Los factores protectores  se contraponen a los factores de riesgo siendo un mecanismo de defensa 

ante sus consecuencias negativas (Muller, 2000), esta relación se define como el conjunto de 

variables capaces de modificar, potenciar o alterar la respuestas de las personas ante los factores  de 

riesgo que van en cierta medida a colocar al individuo en una situación de vulnerabilidad, siendo este 

fenómeno no adaptativo.  

 

Tomando en cuenta la clasificación propuesta por (Villalba, 2003), la definición de los factores 

protectores y de riesgo que se han planteado anterior mente y los partes acerca del maltrato infantil 

de Belsky se empezará analizando los factores protectores que más relación tienen con el individuo:  

 

Factores protectores exosistémicos.- Dentro de este grupo intervienen indicadores como la 

cohesión del vecindario y el apoyo social: en la primera aparecen términos como la confianza y 

valores establecidos entre vecinos, viene dados por el grado de autonomía del individuo al 

comportarse en consecuencia a la dinámica del grupo u organizaciones (Heuser, 2005).  

 

Cuando se habla de vecindario, este hace referencia a la necesidad de hacer cohesión entre los adultos 

en un contexto de apoyo en la crianza o cuidado de los niños es por esto que al igual que la familia 

el barrio o vecindario puede convertirse en contextos inmediatos en la formación de los menores, 

pudiendo ser también factores protectores.   

 

En cambio el apoyo social se refiere a la calidez, apoyo y asistencia proveída por amigos, vecinos, y 

la familia extendida (Belsky & Vondra, 1989). El desarrollo de este espacio procura mejorar los 

niveles en salud y en la reducción de los niveles de sintomatología asociada al maltrato y la violencia.  

 

Investigadores como (Muller, 2000) reconoce la importancia de estas relaciones definiendo el apoyo 

social como el factor protector más importante frente al maltrato infantil. Uno de sus beneficios es 

19 
 



que al sentirse respaldados los padres esto hace también que los castigos o correctivos sean menos 

punitivos.  

 

Factores protectores microsistémicos.- (Belsky & Vondra, 1989) describe dentro de estos el  apoyo 

percibido del cónyuge como el principal factor protector dentro de los estilos de crianza, e incluso 

indirectamente disminuye la presión económica de la familia propiciando conductas menos 

punitivas. (McCurdy, 2005) 

 

Factores protectores ontosistémicos.- dentro de este se puede agrupar tres factores importantes: la 

calidad de vida, autoestima alta y el nivel de factor K, que se lo explicará más adelante.  

 

(Hyland, 1998), lo definió la calidad de vida como el sentimiento de satisfacción individual y 

felicidad que los padres tienen a partir de todos sus indicadores como por ejemplo: el estatus, el 

empleo y la satisfacción laboral, la situación financiera y la salud física (Romero, 2008).  

 

Por otro lado (Harter, 1999) define la auto estima como los sentimientos y las definiciones que 

desarrollan las personas respecto a sí mismas priorizando sus cualidades y atributos. La auto estima 

funciona como factor protector ya que contribuye a la salud y al comportamiento social positivo.  

 

El factor K es definido por la psicología evolutiva como una medida que agrupa “comportamientos 

de alta inversión paterna y comportamientos pro-sociales” es decir que un índice alto de este 

conjunto de comportamientos de cuidado y protección se puede convertir fácilmente en un 

mecanismo protector.  

 
2.4 Factores de Riesgo del Maltrato 
 

Investigadores como (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, & Infante, 1998) definen a los factores 

de riesgo como cualquier característica o cualidad de una persona, situación o contexto que va unida 

a la probabilidad de afectar la salud y el desarrollo normal del menor.  

 

Los factores de riesgo frente al maltrato infantil como en otras patologías de orden social pueden ser 

varios e incluso innumerables, sin embargo, para este estudio se tomara en cuenta la propuesta hecha 

por (Romero, 2008), quien agrupó los factores de riesgo asociados al maltrato infantil dentro de tres 

grande grupos:  

 

• Factores de riesgo exosistémicos 

• Factores de riesgo microsistémicos 
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• Factores de riesgo ontosistémicos 

 

A su vez dentro de cada uno de los factores descritos se establece indicadores que permitirán definir 

y comprender de mejor manera su incidencia y sobre todo sus consecuencias. 

 

Así dentro de los factores de riesgo exosistémicos, podemos encontrar lo que (Barbarin & y Richter, 

2001)  define como “vecindario inseguro” en el que se contemplan las características físicas del 

entorno más próximo de los niños o niñas que frecuentemente son inseguros, esto según los autores 

coloca en una situación de ansiedad, depresión, agresión, oposición y baja afabilidad lo que 

modificaría la conducta de los  niños.  

 

Para autores como Cicchetti y Lynch los factores exosistémicos se constituyen a partir de variables 

externas al ambiente familiar, es por esto que la baja cohesión entre los vecinos se definiría como un 

factor potenciador  la probabilidad de que el maltrato se dé dentro del hogar (Romero, 2008). 

 

A diferencia de los factores exosistémicos  los Factores de riesgo microsistémicos toman en cuenta 

circunstancias en las que el niño o niña tienen una relación mucho más directa, por lo que dentro de 

este grupo se describe principalmente la variable de violencia doméstica.  

 

En este sentido en el año 2003 autores como Margolin, Gordis, Medina y Oliver, a partir de sus 

investigaciones reconocen y le otorgan a la violencia contra la mujer el sentido de precursor  y 

facilitador para el abuso y maltrato infantil, siendo el estrés el principal motor para que las madres 

agredan a sus hijos, así mismo  autores como McCloskey, Figueredo y Koss, contribuyen a esta 

postura afirmando que el maltrato o abuso hacia los menores coexiste en todos los casos de violencia 

intrafamiliar. Hutchinson y Hirschel en cambio sostienen que este fenómeno facilita o contribuye a 

que los niños sujetos a hogares con violencia intrafamiliar, repliquen este aprendizaje volviéndose 

altos maltratantes (Romero, 2008).  

 

Los factores de riesgo ontosistémicos, se refieren a los aspectos más personales del maltratante, es 

por eso que uno de los indicadores para estos factores es la depresión relacionándola con experiencias 

de violencia vividas en la niñez, caracterizándose por sentimientos negativos, falta de seguridad y 

dificultad para las relaciones interpersonales (Styron & Janoff-Bullman, 1997). Al igual que los 

autores anteriores Berger en el año 2005 relacionó también a la madre con la depresión y sostiene 

que esta asociación aumenta la probabilidad que los niños sean maltratados (Romero, 2008).  

 

Además de la depresión como factor desencadenante Simons y Beaman proponen otro factor 

denominado “creencias favorables al castigo”. Este pensamiento está asociado a la cultura en donde 
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las creencias disciplinarias propician el uso de métodos violentos de crianza predisponiendo el 

maltrato al menor. (Corral, Frías, & Romero M. y Muñoz, 1995), sostienen los adultos con conductas 

violentas hacia los niños como medida de corrección consideran que este método es apropiado, 

efectivo y algunas veces necesario. 

 

Si bien se ha analizado algunos de los factores que inciden tanto de forma positiva como de forma 

negativa, el presente trabajo investigativo pretende priorizar las consecuencias devenidas del 

maltrato, en este sentido entonces, dejaremos ese tema para el tercer capítulo, para a continuación 

revisar pautas o criterios de diagnóstico del maltrato infantil a fin de poder conocer cuáles son los 

métodos más apropiados para el abordaje de este constructo.  

 
2.5 Diagnóstico y evaluación del Maltrato Infantil. 
 
Como se ha podido ver el maltrato infantil es una problemática que no es susceptible fácilmente, su 

génesis y la forma en que afecta o influye sobre los niños y sus victimarios es compleja, aún más, lo 

es su diagnóstico, una de las principales debilidades es que no existe un test, encuesta, documento  o 

instrumento al que se le pueda atribuir de forma exclusiva la capacidad para identificar el maltrato 

infantil, por lo que dentro del ejercicio clínico es recomendable la utilización de varios instrumentos 

que permitan identificar los principales indicadores, síntomas o signos de este fenómeno. 

 

Otra de sus implicaciones es que las consecuencias del maltrato pueden ser tanto físicas o 

psicológicas, siendo esta última la más compleja de identificar ya que esta radica en la individualidad 

del niño, es decir de como este lo perciba, los regaños los insultos, las amenazas e incluso el silencio 

puede ser tomado de indistintas formas por cada niño o niña (Cantón & Cortés, 2003) 

 

Es por esto que  no se puede tener una lista determinada con los indicadores exclusivos del maltrato 

emocional, ya que incluso es complicado determinar si existió o no maltrato físico sin la certeza de 

que una lección fue intencional o no.  

 

Para esto se tendría que evaluar no solo al menor sino a todos los integrantes de la familia incluyendo 

a los adultos más cercanos y además intentar determinar si las palabras,  los gestos o las llamadas de 

atención representan un daño grave para el menor (Hurta, 2009). Por otra parte la profundidad o el 

alcance del diagnóstico depende también de la subjetividad del adulto, del profesional e incluso de 

lo que el mismo niño considere como ofensivo; A lo que la cultura es la principal responsable de 

percibir como normal conductas peligrosas en nombre de la disciplina. 

 

A pesar de todo se puede identificar ciertas señales que son comunes en los niños maltratados y la 

forma en que interpretan los agresores sus actos:  
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Tabla 2.1 Señales del Maltrato Infantil 
Señales comunes 

EN EL MENOR SOBRE EL AGENTE AGRESOR 

Pesadillas y problemas del sueño 

Cambio en sus hábitos  

Consumo de drogas y alcohol  

Fugas del domicilio 

Conductas auto-lesivas 

Bajo rendimiento académico  

Miedo a los adultos  

Agresividad o aislamiento 

Baja Autoestima  

Fobias Sexuales 

Desnutrición  

Falta de Higiene 

Lesiones por accidentes  

Apatía  

Ausentismo Escolar 

Fue infante maltratado. 

Disciplina severa inapropiada para la edad del 

niño y falta cometida. 

Explicaciones poco convincentes sobre las 

lesiones. 

Despreocupación por el niño. 

Culpa o desprecia al niño. 

Abuso de drogas o alcohol.  

 

 

Fuente: (Ampudia & Santaella, 2009) 

 

Se debe tomar en cuenta que estas señales por si solas no establecen un diagnostico en sí, por lo que 

a estas se deben sumar los aportes de instrumentos médico, psicológicos etc.; Gracias también al 

interés de otras disciplinas como la pedagogía y la abogacía que han contribuido para su comprensión 

y definición tanto como para su prevención.  

 

Así se entiende como maltrato infantil a todas las agresiones que son producidas por un adulto sobre 

un menor, acciones que van afectar las esferas intelectiva, afectiva, comportamental y físicas del niño 

o niña impidiendo su adecuado desarrollo y su integración en la sociedad. 
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TÍTULO III 
 
MALTRATO INFANTIL SUS CONSECUENCIAS. 
 

Como se ha visto anteriormente, el maltrato infantil es un tema que engloba un indeterminado número 

de aspectos entre ellas su definición y clasificación, sin embargo al hablar de las consecuencias del 

maltrato infantil este número crece aún más ya que sus implicaciones dentro del desarrollo y 

desenvolvimiento integral del menor es bastante alto  

 

Por ejemplo Sabota y Davis en un estudio con alrededor de 11089 niños entre los años de 1973 y 

1989 se determinó que la mortalidad de los niños es más alta cuando existe maltrato infantil 

aumentándose también para la adolescencia (Casado, José, & Marínez, 1997) 

 

Según la OMS, las consecuencias del maltrato infantil pueden ser incluso a largo plazo ya que se 

asocia al estrés y a algunos trastornos del desarrollo,  entre las principales consecuencias menciona: 

una conducta asociada a la violencia, depresión; consumo de alcohol tabaco y drogas, 

comportamientos sexuales de alto riesgo, entre otras.  

 

Dentro de este panorama se refleja la importancia de un diagnóstico temprano y oportuno del maltrato 

infantil, estadísticamente se encuentra que el 10% de hombres y el 20% de mujeres refieren haber 

sufrido abusos sexuales en la infancia, el 23% en cambio de hombres y mujeres refieren haber sido 

víctimas de maltratos físicos cuando niños (O.M.S, 2014). 

 

El mismo organismo estima que cada año existen 34 mil casos de menores entre los 15 años que 

fallecen por este fenómeno, sin embargo advierte que existe una sub-estadística ya que muchas de 

las muertes de niños, niñas y adolescentes se atribuyen erróneamente a  caídas, quemaduras, 

ahogamientos entre otras causas y se desentiende al maltrato o violencia en sí.  

 

En recientes investigaciones se refleja que el 24% de niños, niñas de entre los 4 y 8 años sufren de 

maltrato físico, en cuanto a la violencia sexual se estima en un 2%,  el 11% para el abandono, y el 

3% sufren de maltrato emocional, Además se asocia al maltrato infantil con dificultades de 

aprendizaje en un 40% (Gualle, 2014). 

 

Estos datos se contrastan con lo expuesto por el Ministerio de Inclusión Social y Económica 

(M.I.E.S), en su reporte anual del 2013, donde se apunta que el 11,14 % de  las muertes de niños, 

niñas y adolescentes (NNA) son por suicidios,  el 10,32% a causa de actos violentos, mencionan 

también que el 35,36% de  NNA, fueron maltratados físicamente en los últimos doce meses, un  30% 

24 
 



es maltratado también por sus maestros, el 44% en cambio sufre algún tipo de maltrato por parte de 

sus progenitores (M.I.E.S, 2013).  

 

Una de las consecuencias o la realidad más grave se refleja en las estadísticas del primer consumo 

de tabaco a las 12.9 años, para el consumo de alcohol es de 12.8 años, de tranquilizantes y 

estimulantes es de 13.4 años y el consumo de marihuana es a los 14,4 años (M.I.E.S, 2013).  

 
3.1 Maltrato Físico y sus consecuencias. 

 
Al hablar de las consecuencias del maltrato infantil en la infancia se toman en cuenta aquellas altera

ciones dentro del área, individual, familiar y social así como las alteraciones dentro de la esfera aca

démica, en el ajuste psíquico individual y el tipo de relaciones en las que participa el menor. 

 

Otros autores como Martínez, 1993; Querol, 1991; Beigbeder, 2000 y Martínez, 2004, sostiene que 

un mismo factor puede incidir en varias áreas como el cognitivo, afectivo, inter-personal, cultural y 

somático.  

 

Partiendo de este hecho  (Ampudia & Santaella, 2009); Dentro del área somática expone consecuen

cias como; abandono físico, retraso pondoestatural, presencia de problemas por falta de tratamiento 

físico, vitaminopatias, aplanamiento del occipucio, apariciones de ciertas enfermedades prevenibles 

mediante vacunación, y producción de quemaduras y otras lesiones por accidentes familiares debida

s a una falta de supervisión. 

 

Dentro del maltrato físico se pueden identificar con mayor facilidad sus consecuencias, algunas de l

as más importantes se pueden enumerar las siguientes: 

 
• Lesiones cutáneas  

• Quemaduras 

• Lesiones bucales  

• Lesiones óseas 

• Traumatismos craneales y oculares 

• Y algunas secuelas neuronales 
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Algunas de las secuelas a corto plazo se puede mencionar principalmente retrasos o complicaciones 

en el desarrollo físico en los años más susceptibles (hasta los 5 y 8 años), según las autoras esto se d

ebe a que en este periodo son evidentes cambios rápidos y drásticos expresándose sus consecuencia

s dentro de las áreas: cognitivas, de lenguaje, motora, de la autonomía y la social. 

 
ÁREA COGNITIVA. 

En relación a esta área los niños sujetos a maltrato presentan un menor desarrollo  cognitivo, 

llevándolos a tener dificultad en controlar y dirigir sus impulsos, menor capacidad para la creatividad 

y con mayores índices de déficit de atención.(Martínez, 2009),  en cambio sostiene que los niños 

sometidos a maltrato infantil tienen un desempeño cognitivo por debajo en comparación con otros 

niños de su misma edad, otra de las esferas afectadas está asociada con la resolución de problemas 

además de síntomas de déficit de atención que afectaría su adecuado rendimiento académico.  

 

ÁREA DEL LENGUAJE.  

 

Dentro de las distintas expresiones del lenguaje se encuentra la mayor asociación en el lenguaje 

productivo teniendo dificultad para la expresión de emociones sentimientos y necesidades, con un 

vocabulario menos expresivo. Esto puede deberse a la misma naturaleza del maltrato o a la situación 

de privación sociocultural y afectiva que sufren (Martínez, 2009). 

 

ÁREA MOTORA.  

 

En comparación con las demás esta área es la menos afectada, sin embargo se muestran menos 

hábiles en las herramientas que pueden resultar manejables para los niños normales como por 

ejemplo: la rapidez con que adquieren habilidades para la locomoción y deficiencias en la motricidad 

fina (Martínez, 2009). 

 

ÁREA DE ANATOMIA FUNCIONAL 

 

En esta parte aparecen definiciones de capacidad y habilidades de los menores para funciones de 

forma independiente a sus progenitores o cuidadores. Generalmente los niños maltratados se 

caracterizan por tener un apego ansioso especialmente los que sufren abandono emocional, 

mostrándose menos obedientes con sus progenitores o sus figuras de autoridad. En cambio los niños 

que presentan abandono físico se muestran dependientes de sus cuidadores.  

 

26 
 



El lado positivo es que los niños que son maltratados suelen desarrollar habilidades de 

funcionamiento independiente en sus actividades cotidianas con respecto a sus padres en mayor nivel 

en comparación de los niños que no son maltratados. Esto podría atribuirse al hecho de que pasan la 

mayor parte del tiempo solos (Ramón & Garcia, 2009).  

 

ÁREA SOCIAL 

 

Es común encontrar a niños maltratados con furia, frustración y conductas agresivas  frente a las 

dificultades, además se les dificulta reconocer y expresar sus emociones, siendo las emociones 

negativas las más frecuentes en ellos, Pinto (2000), sostiene que los niños maltratados presentan 

patrones distorsionados de interacción tanto con sus cuidadores como con sus pares, el autor 

identifica seis patrones específicos de comunicación entre los niños maltratados. 

 

• Se muestran retraídos distraídos o distantes afectivamente. 

• Muestran falta de placer o bienestar. 

• Se muestran inconsistentes  en la relación 

• Muestran ambigüedad, frivolidad y una comunicación afectiva negativa.  

• Son niños que se acercan menos a los padres o cuidadores. 

• En general sus formas  de contacto son agresivas con los demás. 

 

A diferencia de los niños que son maltratados físicamente que se muestran más agresivos lo

s niños que son abandonados suelen tener menos interés por interactuar mostrándose con u

n nivel muy bajo de empatía.  

Otra característica es su forma de reaccionar frente a las situaciones que les molestan siend

o violentos y reaccionando con ataques físicos, cólera o miedo Pinto (2000). Además de ser m

enos recíprocos en las interacciones con sus iguales, lo que es probable que estas dificultades en sus 

relaciones interpersonales perduran hasta la edad adulta (Ampudia & Santaella, 2009). 

3.2 Maltrato psicológico y sus consecuencias. 

El maltrato infantil en su expresión es una de las formas más comunes de la violencia y que en 

comparación con el maltrato físico este es menos susceptible al diagnóstico, ya que muchas veces se 

desarrolla dentro de una dinámica familiar que aparentemente es normal (Cohen, 2010). 

La autora sostiene que dentro de los indicadores más sobresalientes del maltrato psicológico se 

encuentran:  

• el rechazo,  
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• el atemorizar y  

• el abandono emocional. 

En cuanto al rechazo.- se entiende como la evasiva del adulto hacia el niño excluyéndole de las 

actividades familiares e incluso puede llegar a la desvalorización de las cosas que el niño hace. EL 

rechazo a largo plazo va estructurando una personalidad a partir de los significados con los que el 

adulto lo caracteriza, sus cargos principales pueden ser la sumisión y dependencia.  

El atemorizar.- es el modo de violencia más frecuente utilizado por los adultos, debido a la herencia 

cultural; este consiste en asustar al niño valiéndose de su apego a la fantasía, por lo que generalmente 

utilizan personajes reales o ficticios como el fantasma, el cuco, el monstruo, el policía, etc., buscando 

con esto que el niño o niña  obedezca. 

El abandono emocional.-  se caracteriza por el poco o nulo interés por solventar las necesidades y 

demandas emocionales del niño; el adulto hace caso omiso de las actividades desarrolladas por el 

niño incluso la falta de protección frente amenazas provenientes del medio ambiente, entre otros 

(Cohen, 2010).  Esta  carencia o limitación de cuidados y afecto en los niños, especialmente en la 

primera infancia los puede llevar incluso a la hospitalización teniendo entre las principales causas 

que atentan contra sus propias vidas (Spitz, 2010).  

Es así como las medidas que se tomen para el diagnóstico de maltrato deben considerar cualquier 

indicador en el que se tenga sospecha de algún tipo de maltrato. Sin embargo, se debe reconocer la 

limitante más importante. 

Debido a que el niño o niña construye su propio significado de maltrato es difícil establecer que o 

cual actitud del adulto se puede considerar o no maltrato infantil psicológico, no se puede dejar el 

hecho tampoco que su diagnóstico dependerá en mucho de la subjetividad del profesional e incluso 

de los mismos padres pudiendo considerar algunas conductas como maltrato o no. 

 

Frente a esta realidad (Ampudia & Santaella, 2009), propone algunos indicadores  de alerta que se 

pueden tomar en cuenta tanto en los niños o niñas como en los adultos maltratantes:  

En niños o niñas: 

 

Pesadillas y problemas del sueño.   Cambio de hábitos. 

Consumo de drogas o alcohol.    Bajo rendimiento académico. 

Miedo a los adultos.     Agresividad o aislamiento. 

Baja autoestima.     Desnutrición. 
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Lesiones por “accidentes”.    Apatía. 

Ausentismo escolar. 

 

En los adultos victimarios: 

 
Fue infante maltratado.   

Disciplina severa inapropiada para la edad del niño y falta de cometida. 

Explicaciones poco convincentes sobre las lesiones. 

Despreocupación por el niño. 

Abuso de drogas o alcohol. 

 
3.3 Maltrato infantil y la ansiedad 
 

Antes de identificar la consecuencia del maltrato psicológico se debe reconocer que existen otros y 

varios indicadores, por lo que los descritos anteriormente por si solos  no establecen un diagnóstico 

completo y mucho menos permite identificar sus consecuencias. 

 

Como objetivo de la presente investigación el indicador que mayor importancia se le dará es a la 

ansiedad. La importancia que se le da a la ansiedad es por su constitución y definición con la 

respuesta ante la una amenaza expresada a partir del miedo. En teoría los niños aprenden a partir de 

experiencias dolorosas mediante la enseñanza de los adultos o de sus pares, en este proceso aprenden 

a anticipar o evitar circunstancias dañinas (Reynold & Richmond, 1997). 

 

Las reacciones del niño frente al miedo se desarrollan dentro del proceso de crianza, estas reacciones 

pueden variar entre la sorpresa, pánico o terror. Es importante también entender que el miedo puede 

ser una respuesta adaptativa ante la amenaza, sin embargo esta puede resultar también nociva para el 

correcto funcionamiento de la persona incluso puede ser incapaz de tomar las decisiones correctas 

para resolver los problemas. Es claro que los niveles altos de ansiedad pueden interferir en los 

procesos del pensamiento racional, lógico  volviéndose así incluso un proceso de salud enfermedad 

con alto riesgo para los niños y niñas.  

 

Spielberger hace una importante comparación entre estrés, amenaza y ansiedad: el primero es 

definido como las propiedades objetivas del estímulo o de una situación; la amenaza se entiende 

como la percepción idiosincrásica que tenga en el individuo de una situación particular como física 

o psicológicamente peligrosa, mientras que la ansiedad es la reacción emocional evocada cuando el 

niño percibe una situación específica como amenazante, aun si no existiese un peligro real.  
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Hacer esta diferenciación es importante ya que la connotación y consecuencias son distintas para el 

miedo y la ansiedad sin embargo puede ser fácilmente confundida.  

 

Investigadores como (López, Alcántara, Fernández, Casco, & López, 2010), determinaron que la 

prevalencia presente en niños y niñas con maltrato infantil es del 54%, 32% en alteraciones afectivas 

y 29% en quejas somáticas, a partir de un análisis factorial encontraron una prevalencia del 18% 

entre ansiedad y depresión. (Cándido J. Inglésa, 2014), describen una prevalencia del 12,06% de 

ansiedad. (Barros, 2011), en cambio determino una prevalencia del 15,2%  para síntomas depresivos 

y el 16% para síntomas de ansiedad especialmente en niños entre los 10  y 13 años.  

 

Como se puede notar la ansiedad y el maltrato infantil van de la mano ya sea como una consecuencia 

o como la respuesta biológica del individuo, si bien en este trabajo investigativo no se especificara 

la diferencia entre la ansiedad estado o ansiedad rasgo, si, se intentara determinar la prevalencia de 

esta en los niños sujetos a la investigación.  

 

Y de un modo u otro ser un aporte para el manejo, diagnóstico y tratamiento de los problemas 

emocionales asociados al maltrato infantil, prevenir así dificultades que como se revisó anteriormente 

pueden llegar hasta la vida adulta.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 

 

Es  la ansiedad la consecuencia emocional más común del maltrato infantil en los niños y niñas de 8 

a 12 años de edad que asisten al Subcentro de Salud de San Juan de Calderón en el periodo de Octubre 

2012 a Septiembre 2013 

Definición  Conceptual 
 

Maltrato Infantil.- se define como 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, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación 

de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a 

veces entre las formas de maltrato infantil (OMS, 2014) 

 

Ansiedad manifiesta en niños.- es la reacción emocional evocada cuando el niño percibe una 

situación específica como amenazante, aun si no existiese un peligro real. (Reynolds & Richmon, 

2013) 
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Definición Operacional 
 

Variable Dimensiones Indicadores Nivel de medición 

Maltrato  

Infantil  

Maltrato Físico 

Negligencia 

1,2,3,4,5,6,7 

Falta de alimentación 

Poca higiene 

Falta de educación 

Falta de vestido 

Poco cuidado médico 

Maltrato 

Psicológico 

Pesadillas y trastornos del 

sueño 

8,9,10,11,12,13,14, 

Cambio de hábitos 

Consumo de drogas o alcohol 

Bajo rendimiento escolar 

Miedo al adulto 

Agresividad/aislamiento 

Baja autoestima 

Fobias sexuales 

Desnutrición 

Apatía 

Ausentismo escolar 

Ansiedad. 
 Ansiedad 

Generalizada 

Ansiedad Fisiológica 
1,5,9,13,17,19,21, 

25,29,33 

Inquietud/hipersensibilidad 
2,6,7,10,14,18,22, 

26,30,34,37 

Preocupaciones 

sociales/concentración  

3,11,15,23,27,31, 

35 

Mentira 
4,8,12,16,20,24,28, 

32,36 
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Tipo de Investigación 
 
Dado el grado y la profundidad con la que se aborda el tema de esta investigación se define como 

correlacional, ya que busca conocer la relación existente entre una variable dependiente  (ansiedad) 

y otra independiente (maltrato infantil) a fin de establecer correlación  entre estas. 

Diseño de Investigación 

Una de las estrategias definidas para el abordaje del problema planteado esta en su diseño no 

experimental transversal ya que si bien es cierto describe la influencia de dos variables una 

dependiente y otra independiente, no se somete, controla o manipula ninguna de las variables sujetas 

a investigación y lo hace en un periodo de tiempo determinado.  

 

Población y Muestra 
 

La muestra determinada para la presente investigación se define a partir de un muestreo no 

probabilístico causal en el que se establecen los siguientes criterios de inclusión: 

 

1.- Niños y niñas entre los 8 y 12 años de edad. 

2.- Niños y niñas que sean atendido en el sub centro de salud de San Juan de Calderón  en el periodo 

de Octubre 2012 a Septiembre 2013. 

3.- Niños y niñas que sean víctimas de maltrato físico o psicológico. 

 

Así también se descarta la participación de algunos niños y niñas a partir de los siguientes criterios 

de exclusión: 

 

1.- Niños y niñas por debajo de los 7 años 11 meses de edad cronológica. 

2.- Niños y niñas que superen los 12 años un mes de edad cronológica. 

3.- Niños y niñas que no fuesen atendidos o no tengan historia clínica dentro del Subcentro de salud 

de San Juan de Calderón   

4.- Niños y niñas que fuesen atendidos en el Subcentro de San Juan de Calderón antes del mes de 

octubre del 2012. 

5.- Niños y niñas que fuesen atendidos en el Subcentro de San Juan de Calderón después del mes de 

septiembre del 2013. 

6.- Niños y niñas que como diagnostico no tengan una patología asociada al maltrato físico o 

psicológico.  

 

Para este efecto se aplicara una encuesta de filtraje para identificar a los y las niñas con síntomas y 

signos concurrentes con maltrato infantil. 
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Técnicas e Instrumentos 
 

Para el desarrollo de todo el proceso investigativo se utilizaron tres reactivos en diferentes tiempos: 

 

1) Encuesta Estructurada para el Maltrato físico y Psicológico.- este instrumento cumple la función 

de filtrar a los y las niñas con vulnerabilidad frente al maltrato infantil.  

 

Esta encuesta está dividida en dos secciones la primera busca identificar rasgos de maltrato físico, 

empleando para esto 19 preguntas; en la segunda sección busca identificar rasgos de maltrato 

psicológico para lo cual se emplean 29 preguntas esta encuesta es tomada del protocolo de atención 

integral presentado por el Ministerio de Salud Pública según las Normas y protocolos de atención 

integral de violencia de género, intrafamiliar y sexualidad por ciclos de vida desarrollado en el años 

2009. Una de sus características principales es que esta encuesta debe ser llenada por un profesional 

con los conocimientos previos de indicadores de maltrato infantil por lo que no puede ser auto 

aplicado.  

 
2) Encuesta para el Diagnostico de M.F y M.P.- esta encuesta es de base estructurada de fácil 

aplicación, consta de 14 preguntas que van destinadas a identificar los niños y niñas que sufren de 

maltrato infantil.  

 

3) Escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada) CMAS-R.- Este instrumento es de auto-informe 

que consta de 37 preguntas diseñado para evaluar el nivel y naturaleza de la ansiedad en niños y 

adolescentes de 6 a 19 años de edad. Esté puede ser aplicado tanto de forma individual como de 

forma grupal; el niño responde a cada pregunta encerrando una de las dos categorías dispuestas "Sí" 

o "No". Las respuestas de SI están enfocadas a identificar la ansiedad total, sin embargo  proporciona 

cuatro calificaciones adicionales: Ansiedad fisiológica, Inquietud/hipersensibilidad, Preocupaciones 

sociales/concentración, y Mentira, dado que los resultados se derivan de las respuestas afirmativas 

del niño, entre mayor sea su puntuación más alto será el nivel de ansiedad. 

 

Para medir la dimensión de ansiedad fisiología.-  1, 5, 9, 13, 17, 19, 21,25, 29,33. 

Inquietud/Hipersensibilidad.-     2,6,7,10,14,18,22,26,30,34,37 

Preocupaciones sociales/concentración.-   3,11,15,23,27,31,35. 

Mentira       4,8,12,16,20,24,28,32,36 

 

La ansiedad fisiológica, está compuesta de 10 reactivos, esta escala se asocia con manifestaciones 

fisiológicas de ansiedad como dificultades del sueño, náuseas y fatiga.  
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La sub escala de Inquietud/hiperactividad, se compone de 11 reactivos y está asociada con la 

preocupación obsesiva acerca de una variedad de cosas, la mayoría de  las cuales son relativamente 

vagas y están mal definidas en la mente del niño, juntos con miedos a ser lastimado o aislado de 

forma emocional. 

 

Las preocupaciones sociales/concentración, consta de siete reactivos, haciendo significativamente 

más corta que las otras dos sub escalas. Sin embargo, ésta es compatible con la escala de ansiedad 

fisiológica, sirve particularmente para identificar a los niños que tienen problemas escolares, esta 

escala se centra en los pensamientos distractores  y ciertos miedos muchos de naturaleza  social o 

interpersonal que conducen a dificultades en la concentración y la atención. 

 

La sub escala de Mentira, se compone de nueve reactivos y está dispuesta para determinar 

conformidad, convivencia social, o la falsificación deliberada de respuestas. 

 

Para su interpretación se asume como promedio de riesgo las puntuaciones que superen 60 como 

puntuación T, es decir que los valores naturales mayores de 15 son considerados ya como indicador 

de Ansiedad.  

 

En cuanto a las sub-escalas: 

 

Para la ansiedad fisiológica se toma en cuenta los valores que en la puntuación natural sean superiores 

a 4.   

 

Para la Inquietud se toma en cuenta los valores que en la puntuación natural sean superiores a 6.   

 

Para las preocupaciones Sociales se toma en cuenta los valores que en la puntuación natural sean 

superiores a 4.   

 

Para invalidar la prueba se toma en cuenta los valores que en la puntuación natural sean superiores a 

5.   

 
Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 

El análisis de validación de la encuesta estructurada para el Maltrato físico y Psicológico se la llevo 

a partir del manual de Normas y protocolos de atención integral de la violencia de género, 

intrafamiliar y sexual por ciclos de vida, diseñado en 2009 por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, y la correlación de CONAMU, consejo nacional de las mujeres, UNIFEM fondo de 
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desarrollo de las Naciones Unidas para las mujeres, UNFPA fondo de población de las Naciones 

Unidas en el Ecuador, y la OPS la organización panamericana de la salud, además su utilidad fue 

sometida a prueba a partir de un grupo focal en el que participaron 5 niños y 3 niñas que se suscribe 

dentro de su historia clínica lecciones/accidentes a consecuencia de maltrato infantil. 

 

Este grupo focal se lo llevo a cabo con la participación de los señores psicólogos clínicos y el médico 

general del Subcentro de salud de San Juan. 

 

Si bien no existen pruebas estadística que midan su valides y confiabilidad esta si posee un marco 

teórico suficiente para demostrar su utilidad; a consecuencia de esto es que es utilizada por el mismo 

Ministerio de Salud Pública.  

 

Para la validación de la Encuesta para el Diagnostico de M.F y M.P se tomara en cuenta su uso en 

otras investigaciones sin embargo debido a que no existen test, cuestionarios o encuestas 

estandarizadas que permitan obtener como resultado el diagnostico de maltrato infantil por lo que 

este cuestionario fue validado con una prueba piloto y la cual nos dio un resultado aceptable tomado 

de repositorios de tesis que valoran de igual manera el maltrato infantil físico y psicológico, las 

preguntas fueron investigadas  y se las utilizo ya que estos son los tipos de maltrato más comunes en 

donde se realizó la investigación. 

 

(Domingez, Villegas, & Oscar., 2013)Comprueban la validez y confiabilidad de la Escala de 

ansiedad manifiesta en niños (revisada) CMAS-R a partir de una muestra de 435 niños y 

adolescentes entre 10 y 18 años. En donde se hallaron indicadores de confiabilidad aceptables a 

través del método de consistencia interna (KR20), obteniéndose un coeficiente de .838 en la escala 

total para toda la muestra, .822 para varones y .839 para mujeres. Además de ello, se obtuvo evidencia 

de validez factorial (estructura factorial parsimoniosa y coherente), evidenciándose tres factores que 

explican el 41.139% de varianza. Por último, se obtuvo evidencias de validez criterio al comparar un 

grupo consultante y un grupo no consultante observándose diferencias significativas entre ambos a 

favor del grupo consultante (p<0.001). Se concluye que la CMAS-R cuenta con propiedades 

psicométricas adecuadas para continuar estudios de validación 

 
Procesamiento y análisis de datos 

 

El levantamiento de información empezó el 21 de enero  del 2013 con la aplicación de la encuesta 

Estructurada para el Maltrato físico y Psicológico, para identificar los niños con mayor riesgo de 

maltrato infantil, este instrumento fue aplicado conjuntamente con el proceso de desarrollo de la 

historia clínica; Si se determinaba un alto riesgo de maltrato infantil se aplicaba la Encuesta para el 
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Diagnostico de Maltrato Físico y Maltrato Psicológico. Para determinar el grado o la incidencia del 

maltrato infantil sobre los niños y niñas sujetos a la investigación se aplicó el CMAS-R. 

 

Para procesar los datos recogidos tanto de la Encuesta de Diagnóstico como del cuestionario de 

ansiedad, se designó un código numérico a cada niño para identificar los instrumentos partiendo de 

la necesidad de mantener  su anonimato. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se utiliza el paquete estadístico Excel donde se ingresaron los 

datos a partir de las variables dispuestas inicialmente, para esto procesaron los datos a partir de 

estadística descriptiva que permitió determinar la frecuencia y con esto también la comprobación de 

la hipótesis. 

En la determinación de la hipótesis de utilizo un nivel de confianza del 95% y además se estableció 

el siguiente criterio de aprobación: Rechace la Hi: si   ≥7,8 o  <-7.8 a dos colas 

 

Finalmente los resultados son expuestos en la siguiente sección. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

 
Valoración de las consecuencias psicológicas del maltrato físico y emocional 

 

Variable de Género: 

 

 
Tabla 1.- Género 

Género  n % 

Masculino  20 71,43 

Femenino  8 28,57 

Total  28 100 

 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 
 

Interpretación.- 

 

A partir del levantamiento de informaciones se encuentra que del 100% el 71, 43 % de los niños 

sujetos a investigación corresponde al género masculino, mientras que el 28, 57 % corresponde al 

género femenino.  
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Variable de Edad: 

 

 
 

Tabla 2.- Edad 
 

Edad n % 

8 8 28,57 

9 8 28,57 

10 4 14,29 

11 5 17,86 

12 3 10,71 

Total  28 100 

 
Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 

 

Interpretación.- 

Como se plantea inicialmente el grupo de edad seleccionado es de 8 a 12 años, sin embargo después 

del procesamiento de los datos se obtuvo: el 28,57% de niños/as de 8 y 9 años de edad cronológica; 

el 14,29 % de niños/as de 10 años de edad cronológica; el 17,86% de 11 años; el 10,71% de niños/as 

de 12 años de edad cronológica; encontrándose una frecuencia más alta en las edades de 8 y 9 años.    
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Variable de Maltrato Físico: 

 

 
Tabla 3.- Maltrato Físico 

 
Maltrato Físico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 2 2 7,1 7,1 7,1 

3 4 14,3 14,3 21,4 

4 13 46,4 46,4 67,9 

5 6 21,4 21,4 89,3 

6 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 
Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 

Interpretación.-  

 

Para comprender el gráfico expuesto es importante partir del hecho que el 100% (n=28) 

tienen diagnóstico de maltrato, sin embargo en esta sección se analizara la prevalencia de 

maltrato físico. Así entonces se puede apreciar en el Gráfico 4 el porcentaje más alto de 

maltrato físico es del 46,4% equivalente a n=13 niños/as; n=6 tienen un porcentaje de 21,4% 

de maltrato físico; n=4 presentan un porcentaje del 14,3%, mientras que n=2 y 3 proyectan 

7,1% y 10,7% de maltrato físico respectivamente. 
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Variable Maltrato Psicológico. 

 
 

Tabla 4.- Maltrato Psicológico 
 

Maltrato Psicológico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 4 9 32,1 32,1 32,1 

5 14 50,0 50,0 82,1 

6 5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 
Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 
 
 
 
Interpretación.-  
 
Partiendo de la explicación anterior del 100% (n=28) niños/as que reciben maltrato el 50% 

(n=14) reciben algún tipo de maltrato psicológico; se puede encontrar también que (n=9) de 

los niños/as reciben un 32,1% de maltrato psicológico; mientras que (n=5) de los niños/as 

reciben un 17,9% de algún tipo de maltrato psicológico. 
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Variable tipo de maltrato Físico que reciben los niños/as  

 

Tabla 5.- Tipo de Maltrato Físico 
 

Maltrato Físico  n % 

Golpeado 28 100 

Patillas 9 32,14 

Bañan 9 32,14 

Cicatriz 18 64,29 

Castigo 4 14,29 

Maltratan 28 100 

Correa  20 71,43 

 

 
Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 

 

Interpretación.- 

El Grafico 6 permite determinar cuál es el tipo de maltrato físico más común dentro de los 

niños/as maltratados/as, es así como existe un 100% de los niños fueron golpeados y reciben 

algún tipo de maltrato por parte de sus padres de estos el de mayor prevalencia es el uso de 

la correa con un 71,43%; se determina además que en el 64,29 % de niños los golpes o 

maltratos deja cicatrices, seguido de un 32,14% de niños que reciben jalones de patillas o les 

bañan en agua fría, y tan solo el 14,29% de los niños reciben como reprimenda algún castigo.  
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Variable tipo de maltrato Psicológico que reciben los niños/as. 

 
 

Tabla 6.- Tipo de Maltrato Psicológico 
 

Maltrato Psicológico  n % 
Inseguro en casa 28 100 
Miedo de volver 17 60,71 

Amenazas  28 100,00 
Rechazo  20 71,43 
Apodos  22 78,57 

Miedo al adulto 12 42,86 
Pesadillas  9 32,14 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 

 

 

Interpretación.- 

En relación al maltrato Psicológico se aprecia que el 100% de los niños/as maltratados se 

sienten inseguros estando en casa lo que posiblemente se deba a las amenazas que recibe; 

por otra parte el 78,57%  y el 71,43% de los niños/as reciben apodos y rechazo por parte de 

sus padres; mientras que un 42,86% y un 32,14% de los niños sienten miedo hacia los adultos 

y tiene pesadillas. En conclusión según los datos se observa que el maltrato psicológico se 

presenta con más frecuencia en los niños/as de la institución, tomando en cuenta  que se 

hallan en los promedios más altos en consideración al maltrato físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 



En relación a la variable de Ansiedad 

 
 
 

Tabla 7.- Ansiedad 
 

Ansiedad Total 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No Presentan ansiedad  8 28,6 28,6 28,6 

Existe ansiedad 20 71,4 71,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 
 
 
 
Interpretación.- 

 

A partir de la muestra obtenida se puede notar que existe una prevalencia de un 71,43% de 

niños, niñas con ansiedad frente a un 28, 57% de niños con maltrato en los que la ansiedad 

no es manifiesta.  
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Dimensiones de la Ansiedad  

 
 

Tabla 8.- Dimensiones de la ansiedad- Ansiedad fisiológica 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido

s 

1 1 3,6 3,6 3,6 

2 2 7,1 7,1 10,7 

3 6 21,4 21,4 32,1 

4 9 32,1 32,1 64,3 

5 6 21,4 21,4 85,7 

6 3 10,7 10,7 96,4 

7 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 

Interpretación.-  

El 32,1% correspondiente a 9 niños indican que tienen un promedio 4 de ansiedad fisiológica 

siendo este el porcentaje más alto con respecto a los demás promedios establecidos.  
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Tabla 9.- Dimensiones de la ansiedad-Inquietud/hipersensibilidad 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido

s 

2 1 3,6 3,6 3,6 

3 1 3,6 3,6 7,1 

4 4 14,3 14,3 21,4 

5 12 42,9 42,9 64,3 

6 5 17,9 17,9 82,1 

7 5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 
 
Interpretación.-  
 
El 42,9%correspondiente a 12 años señalan que tienen un promedio 5 de 

Inquietud/hipersensibilidad.  
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Tabla 10.- Dimensiones de la ansiedad-Preocupaciones sociales/concentración 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido

s 

2 6 21,4 21,4 21,4 

3 6 21,4 21,4 42,9 

4 8 28,6 28,6 71,4 

5 5 17,9 17,9 89,3 

6 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 

 
Interpretación.- 

 
El 28,6% que pertenece a 8 niños indican que tienen un promedio 4 de preocupaciones 

sociales/concentración.   
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Tabla 11.- Dimensiones de la ansiedad-Mentira 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 4 14,3 14,3 14,3 

2 5 17,9 17,9 32,1 

3 9 32,1 32,1 64,3 

4 6 21,4 21,4 85,7 

5 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 

Interpretación.- 

 

El 32,1% correspondiente a 9 niños señalan que tiene un promedio 3 de ansiedad basado en 

la mentira.  

 

En definitiva se puede concluir que de las 4 dimensiones de ansiedad total la que más 

predomina es la Inquietud/hipersensibilidad ya que presenta un 42,9% perteneciente a 12 

niños y con un promedio 5.   
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Comprobación de hipótesis 
 
 
1) Planteamiento de hipótesis. 

Ho: “Es  la ansiedad la consecuencia emocional más común del maltrato infantil en los niños y niñas 

de 8 a 12 años de edad que asisten al Subcentro de Salud de San Juan de Calderón en el periodo de 

Octubre 2012 a Septiembre 2013” 

 

Hi: “La ansiedad no es la consecuencia emocional más común del maltrato infantil en los niños y 

niñas de 8 a 12 años de edad que asisten al Subcentro de Salud de San Juan de Calderón en el periodo 

de Octubre 2012 a Septiembre 2013” 

 

 2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si 2χ  ≥7,8 o 2χ <-7.8 a dos colas  

 

4) Cálculos: 

Tabla n. 

 

Tabla 12.- Frecuencias observadas 
 

  Maltrato físico 

Maltrato 

psicológico Suma 

Ansiedad fisiologica 3 5 8 

Inquietud / hipersensibilidad 7 8 15 

Preocupaciones 

sociales/consentración 2 1 3 

Mentira 0 2 2 

Suma 12 16 28 
 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
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Tabla 13.- Cálculos de chi cuadrado 
 
 

Celda fo fe (fo-fe)^2/fe 
Ansiedad fisiologica maltrato física 3,00 3,43 0,05 
Inquietud / hipersensibilidad   7,00 6,43 0,05 
Preocupaciones sociales/consentracion   2,00 1,29 0,40 
Mentira   0,00 0,86 0,86 

Ansiedad fisiologica 
maltrato 
psicológico 5,00 4,57 0,04 

Inquietud / hipersensibilidad   8,00 8,57 0,04 
Preocupaciones sociales/consentracion   1,00 1,71 0,30 
Mentira   2,00 1,14 0,64 
Suma       2,38 

 

Realizado por: Leonardo Avendaño 

Tomado de: la investigación sobre  las consecuencias psicológicas del maltrato físico y Emocional de padres a 
niños y niñas 
 

 

Gl=f-1*c-1 

Gl=4-1*2-1 

Gl=3 

Chi-teórico= 7,8 

 

5) Decisión: 

 
Como el valor es 2,38 que se encuentra en la zona de aceptación a la izquierda del valor de 7,8 queda 

comprobada la hipótesis que dice: “Es  la ansiedad la consecuencia emocional más común del 

maltrato infantil en los niños y niñas de 8 a 12 años de edad que asisten al Subcentro de Salud de San 

Juan de Calderón en el periodo de Octubre 2012 a Septiembre 2013” (Coolican, 2014). 
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Análisis y discusión de resultados 
 

Como se determinó en capítulos anteriores existe a nivel nación una prevalencia del 3% de niños y 

niñas con algún tipo de maltrato esto a nivel nacional dentro de la provincia de pichincha las cifras 

de violencia en niños, niñas y adolescentes alcanza  el 21,76%,  e incluso el 2,78% se hallan en 

relación con el suicidio.  

 

En otros porcentajes se aprecia que el 44% de NNA reciben maltrato por parte de sus padres o tutores, 

se reportó que 12 de cada 100 NNA sufre de acoso e intimidación a través de plataformas virtuales, 

Los datos que más llaman la atención se refieren a que en el período 2010 y 2011 se rescataron a 114 

niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual, índices que matizan el incremento de este tipo 

de delitos en el Ecuador. El lado positivo de estas cifras es que en comparación al 2010 la mendicidad 

se redujo en un 34% y alrededor de 2.823 niños, niñas y adolescentes en acogida institucional 

regresaron a sus hogares en el mismo período(CNNA, 2013) 

 

En consecuencias los resultados obtenidos en la presente investigación resultan significativos si bien 

no se registran porcentajes por sector si entendemos que en el Barrio de San Juan de Calderón, existen 

patrones de comportamiento adulto que están en contra de la integridad de los niños y niñas tanto 

físico como psicológico.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en el proceso investigativo se determina que el 71, 43 % de los 

niños sujetos a investigación corresponde al género masculino, mientras que el 28, 57 % corresponde 

al género femenino.  De estos el 28,57% de niños/as de 8 y 9 años de edad cronológica; el 14,29 % 

de niños/as de 10 años de edad cronológica; el 17,86%; el 10,71% de niños/as de 12 años de edad 

cronológica; encontrándose una frecuencia más alta en las edades de 8 y 9 años.    

 

En los niños sujetos a investigación se aprecia un 46,4% de maltrato físico y un 50% de niños/as 

que reciben maltrato Psicológico; dentro del maltrato físico de determina que es más común 

los golpes y algún tipo de maltrato por parte de sus padres de estos el de mayor prevalencia 

es el uso de la correa con un 71,43%; se determina además que en el 64,29 % de niños los 

golpes o maltratos deja cicatrices, seguido de un 32,14% de niños que reciben jalones de 

patillas o les bañan en agua fría, y tan solo el 14,29% de los niños reciben como reprimenda 

algún castigo. En relación al maltrato Psicológico se aprecia que el 100% de los niños/as 

maltratados se sienten inseguros estando en casa lo que posiblemente se deba a las amenazas 

que recibe; por otra parte el 78,57%  y el 71,43% de los niños/as reciben apodos y rechazo 

por parte de sus padres; mientras que un 42,86% y un 32,14% de los niños sienten miedo 
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hacia los adultos y tiene pesadillas. En conclusión según los datos se observa que el maltrato 

psicológico se presenta con más frecuencia en los niños/as de la institución, tomando en 

cuenta  que se hallan en los promedios más altos en consideración al maltrato físico.  

 

Para la ansiedad se puede notar que existe una prevalencia de un 71,43% de niños y niñas 

con ansiedad sin embargo se determinó que de las 4 dimensiones de ansiedad total la que 

más predomina es la Inquietud/hipersensibilidad con un 42,9%.  

 

Además los principales resultado obtenidos reflejan que los niños y niñas con ansiedad 

reciben maltrato físico con una prevalencia entre el 83,3% mientras que para el maltrato 

psicológico se aprecia el 78,6%.  

 

Con los resultados encontrados y a partir de la comprobación de la hipótesis finalmente se 

encuentra una asociación estadísticamente significativa entre la ansiedad y el maltrato físico 

y psicológico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
En funciones de los objetivos planteados para esta investigación se puede determinar que la ansiedad 

es un síntoma que aparece  significativamente dentro del maltrato físico y psicológico con un 

71,43% siendo la dimensión con mayor prevalencia la Inquietud/hipersensibilidad con un 

42,9%. Con lo se podría explicar los problemas de conducta que aparecen y por lo que son 

atendidos los niños y niñas en la consulta psicológica además de sus problemas de atención 

y concentración para el aprendizaje.  

 

A si mismo se concluye que la forma de maltrato más común son los golpes y el maltrato por parte 

de sus padres con el uso de la correa con un 71,43%;  que en consecuencias el 64,29 % de 

los golpes o maltratos deja cicatrices, seguido de un 32,14% de niños que reciben jalones de 

patillas o les bañan en agua fría, y tan solo el 14,29% de los niños reciben como reprimenda 

algún castigo.  

 

En relación al maltrato Psicológico se aprecia que el 100% de los niños/as maltratados se 

sienten inseguros estando en casa lo que posiblemente se deba a las amenazas que recibe; 

por otra parte el 78,57%  y el 71,43% de los niños/as reciben apodos y rechazo por parte de 

sus padres; mientras que un 42,86% y un 32,14% de los niños sienten miedo hacia los adultos 

y tiene pesadillas 

 

Sin embargo de esto no se podría hacer un ejercicio de comparación de las consecuencias tanto físicas 

como psicológicas ya que el mismo fenómeno del maltrato matiza el desequilibrio dentro de su 

desarrollo normal. Pero es necesario reconocer que en comparación existen mayor prevalencia  de 

maltrato físico que maltrato psicológico dentro de los sujetos de investigación con un 83,3% y 

78,6% correspondientemente, ya que estos porcentajes reflejan la presencia de ansiedad en 

los niños. Es decir que el maltrato físico genera mayor ansiedad que el maltrato psicológico.  
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Recomendaciones 
 
Seguir con la investigación y la incidencia del maltrato infantil dentro de otros trastornos 

psicológicos como el TDA-H o los distintos trastornos de aprendizaje.  

 

Se debería además considerar investigar las consecuencias físicas del maltrato psicológico y físico, 

en términos del desarrollo, y porque no hacer un estudio longitudinal en el que se pueda considerar 

a largo plazo las consecuencias de este fenómeno.  

 

Es importante seguir con los trabajos de promoción y prevención de la salud física y psíquica de los 

niños y niñas del barrio de San Juan de Calderón, estas medidas deben  buscar mejorar el ambiente 

y el manejo de los padres con relación a la conducta de los menores  

 

Además, es importante que se promueva y facilite la implementación de nuevas investigaciones, a 

fin de que estas culminen con la implementación de proyectos que busquen promover el 

fortalecimiento de las redes de comunicación entre las áreas y servicios de salud, donde se permita 

también participación de los estudiantes de pregrado y posgrado. 

 

Mantener las relaciones interinstitucionales es otra de las prioridades que se deben mantener entre 

los organismos del estado y la Facultad de Ciencias Psicológicas, a fin de establecer el compromiso 

de nuevos periodos de pasantías, que por un lado proporcionando el espacio necesario para la 

generación de proyectos de investigación, planes de intervención comunitario y el desarrollo y 

adquisición de conocimiento, que beneficie tanto a la institución como al estudiante de pregrado. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan Aprobado 
 

1. TÍTULO 

Estudio de las consecuencias psicológicas  del maltrato físico y emocional, de padres a  niños y niñas.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación realizara una profundización del conocimiento en relación con sus 

consecuencias psicológicas. En el aspecto social la misma aportará con criterios de carácter 

preventivo y de abordaje efectivo de las consecuencias psicológicas del maltrato.   

Son entonces los padres los llamados a direccionar este desarrollo en sus hijos, sobre todo en la 

infancia, ya que la falta de estímulos adecuados durante esta etapa puede producir problemas de 

adaptación y desarrollo, más aun cuando estos se deben a procesos de violencia intrafamiliar ya que 

podrían ser reproducidos en la etapa de la adultez. 

Tanto el maltrato físico como emocional son causas frecuentes de cuadros de  baja autoestima, pero 

lo más preocupante es que los padres de familia carecen de la conciencia necesaria para evitar el 

daño que causan a sus hijos emulando paradigmas conductuales experimentados por ellos en su 

niñez; fórmulas que en ellos han dejado huellas emocionales muy severas pues han pasado de ser 

víctimas a ser agresores, lo que pone en duda el cumplimiento adecuado de su rol de padres. 

Las familias que asisten a consulta en el Subcentro de Salud, suelen ser personas de escasos recursos 

económicos, con estudios muy básicos y es  aquí que se evidencian situaciones de riesgo como: 

violencia psicológica, sexual, alcoholismo, drogadicción, familias disfuncionales y padres sin trabajo 

fijo; lo cual retrasa y evita un óptimo desarrollo social y competitivo para la época actual. 

Por ello, la investigación, pretende restablecer los lineamientos adecuados para evitar una sociedad 

que se ha visto abandonada de los principios y valores fundamentales, brindándoles los 

conocimientos de conceptos básicos como, el respeto mutuo, junto con el amor y la unión familiar; 

para obtener como resultado personas proactivas, solidarias y optimistas que busquen las soluciones 

y progreso de su comunidad. 

El lado ético de la investigación está basado en el desarrollo humano, la igualdad y en el 

cumplimiento de sus derechos humanos y de la niñez como también del cumplimiento de sus normas 

para poder generar un equilibrio de toda la comunidad. 
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La factibilidad de la investigación esta abordada ya que existe la facilidad del tiempo y el 

financiamiento será cubierta  por el estudiante, y existe la aprobación de las autoridades de la 

Institución Pública. 

3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema: 

Cuáles son las consecuencias psicológicas del maltrato físico y emocional de padres a niños y niñas 

de 8 a 12 años de edad que asisten al Subcentro de Salud de San Juan de Calderón en el periodo de 

Octubre 2012 a Septiembre 2013.  

3.2. Preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas del maltrato físico y emocional en los niños, 

niñas y adolescentes de 8 a 12 años que son atendidos en el Subcentro de Salud de San Juan 

de Calderón? 

• ¿Cuáles son las principales consecuencias emocionales de los niños, niñas y adolescentes 

que son víctimas de maltrato infantil? 

• ¿Cómo se comporta la ansiedad dentro del maltrato físico y psicológico  en los niños y niñas 

atendidos en el Subcentro de salud San Juan de Calderón 

• ¿Cuáles son las condiciones familiares que rodean al maltrato infantil   en los niños, niñas y 

adolescentes de 8 a 12 años que son atendidos en el Subcentro de Salud de San Juan de 

Calderón? 

3.3. Objetivos 

General 

Determinar las consecuencias del maltrato físico y psicológico en niños y niñas maltratado por sus 

padres. 

 

Específicos: 

• Conocer los tipos de maltrato con mayor prevalencia existentes, en los niños y  niñas 

atendidos en el Subcentro de salud San Juan de Calderón 

• Establecer las principales consecuencias emocionales del maltrato psicológico en los niños 

y  niñas atendidos en el Subcentro de salud San Juan de Calderón 

• Determinar qué tipo de maltrato  infantil tiene mayor prevalencia en  los niños y  niñas 

atendidos en el Subcentro de salud San Juan de Calderón 
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3.4. Delimitación espacio temporal 

La población de la que tomaremos la muestra de  investigación serán las personas que asisten al 

Subcentro de Salud San Juan de Calderón que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, Provincia 

de Pichincha, Parroquia de Calderón, desde  Octubre del 2012 hasta Septiembre del 2013. 

4.-  MARCO TEÓRICO 

El maltrato emocional: 

“Es la conducta sostenida, repetitiva, persistente e inapropiada (violencia doméstica, insultos, actitud 

impredecible, mentiras, decepciones, explotación, maltrato sexual, negligencia y otras) que daña o 

reduce sustancialmente tanto el potencial creativo como el desarrollo de facultades y procesos 

mentales del niño (inteligencia, memoria, reconocimiento, percepción, atención, imaginación y 

moral) que lo imposibilita a entender y manejar su medio ambiente, lo confunde y/o atemoriza 

haciéndolo más vulnerable.”  (Molina y Rodríguez, 2006, p.57) Esta en las palabras groseras y toscas 

que se le dicen a un niño o una niña, en las burlas o en las comparaciones absurdas. Este maltrato 

destruye o lesiona la autovaloración de la niñez. Las palabras hieren más que los golpes. Este es uno 

de los maltratos menos reconocido por los adultos pero el que con más frecuencia utilizan a través 

de los insultos, chantajes, apodos ofensivos, comparaciones, humillaciones, amenazas de abandono; 

palabras como tonto, estúpido, bueno para nada, vago, sinvergüenza, burro, se usan con frecuencia. 

(Maluf, 2002) 

En el caso del maltrato físico las consecuencias  pueden ser  no solo a largo plazo, sino que puede 

presentar a corto plazo consecuencias; una de ellas puede ser que el niño presente un tipo de 

comportamiento así como actitudes muy distintas al de cualquier otro, en el caso de golpes y agresión 

física puede provocar consecuencias al instante. Los niños pueden ser en el futuro padres de 

familia que maltraten a sus hijos o por lo contrario pueden ser padres de familia que por haber sido 

maltratados no les gustaría que sus hijos sufrieran lo mismo 

4.1. Posicionamiento teórico 

El modelo sistémico nació al mismo tiempo que la terapia familiar y  ello no es extraño ya que su 

unidad de análisis es la familia. Para entenderla no bastan los modelos tradicionales centrados en el 

individuo. Este nuevo foco requiere una nueva conceptualización, una nueva forma de pensar, en la 

que el objeto de análisis no sea el ente individual sino el sistema. Así es que el modelo sistémico se 

basa en presupuestos meta teóricos que se alejan de los tradicionales 

 La noción de sistema implica un todo organizado que es más que la suma de las partes, se define por 

sus funciones, estructura, circuitos de retroalimentación aplicada a la familia, supone entenderla 

como un todo organizado en que cada miembro cumple una función, y con sus acciones regula las 

acciones de los demás a la vez que se ve afectado por ellas. Forman parte de una danza en el que las 
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acciones de cada miembro son interdependientes de las de los demás.  

 

4.2. Plan analítico  

Capítulo 1: DESARROLLO FISICO Y PSICOLOGICO ENTRE NIÑOS DE 8 Y 12 AÑOS. 

1.1 Generalidades del Desarrollo Físico 

1.2 Generalidades del Desarrollo Cognitivo 

1.2.1 Operaciones concretas de Piaget 

1.2.2. Enfoque de procesamiento de información 

1.3 Generalidades del Desarrollo Psicosocial. 

1.3.1 Esfera Familiar. 

1.3.2 Relación entre pares. 

 

Capítulo 2: MALTRATO INFANTIL. 

2.1. Coyuntura Nacional. 

2.2. Definición del Maltrato Infantil: Un Enfoque Sistémico. 

2.3  Factores Protectores del Maltrato Infantil.  

2.4 Factores de Riesgo del Maltrato. 

2.5 Diagnóstico y Evaluación del Maltrato Infantil. 

 

Capítulo 3: MALTRATO INFANTIL SUS CONSECUENCIAS 

3.1 Maltrato Físico y sus consecuencias  

3.2 Maltrato Psicológico y sus consecuencias  

3.3 Maltrato Infantil y la Ansiedad. 
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4.3. Referencias bibliográficas de la Fundamentación teórica 

Integración cognitiva Marvin R. Goldfried Biblioteca Facultad de psicología U.C.E 

Autoestima investigación teoría práctica Chris mouk Biblioteca Facultad de psicología U.C.E 

Psicopatología del niño y el adolescente (616.89—R618 V.II) Rodrigues Sacristán Biblioteca 

Facultad de psicología U.C.E 

http://www.monografias.com/trabajos12/invnimalt/invnimalt.shtml#ixzz2F2YZ9a7M (14 de 

diciembre de 2012 hora 9:30)  

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/31584/1/Modelo_Sistemico_2012_2013r.pdf (14 de 

Diciembre  de 2012 hora 9:45) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252005000100004 13 de diciembre 

de 2012 hora  10pm 

http://www.ingentaconnect.com/content/fias/iya/1995/00000018/00000003/art00012 13 de 

diciembre de 2012 hora 10pm 

 http://www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index.htm fecha 15 dic. 12 / 20:06 

http://abandonodeinfantes.wordpress.com/2012/09/14/descuido-emocional fecha 15 dic. 12 / 20:06 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque Mixto. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudios correlaciónales. 

7. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS   

7.1. Planteamiento de hipótesis 

Es  la ansiedad la consecuencia emocional más común del maltrato infantil en los niños y niñas de 8 

a 12 años de edad que asisten al Subcentro de Salud de San Juan de Calderón en el periodo de Octubre 

2012 a Septiembre 2013. 
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7.2. Identificación de variables 

 

V.I.- Maltrato Infantil V.D.- Ansiedad 
Definición  Definición  
El maltrato infantil se define como 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, 
desatención, negligencia y explotación 
comercial o de otro tipo que causen o puedan 
causar un daño a la salud, desarrollo o 
dignidad del niño, o poner en peligro su 
supervivencia, en el contexto de una relación 
de responsabilidad, confianza o poder. La 
exposición a la violencia de pareja también se 
incluye a veces entre las formas de maltrato 
infantil. 

 
Es la reacción emocional evocada cuando el 
niño percibe una situación específica como 
amenazante, aun si no existiese un peligro real. 
. (Reynolds & Richmon, 2013) 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Variable Dimensiones Indicadores Nivel de medición 

Maltrato  

Infantil  

Maltrato Físico 

Negligencia 

1,2,3,4,5,6,7 

Falta de alimentación 

Poca higiene 

Falta de educación 

Falta de vestido 

Poco cuidado médico 

Maltrato 

Psicológico 

Pesadillas y trastornos del 

sueño 

8,9,10,11,12,13,14, 

Cambio de hábitos 

Consumo de drogas o alcohol 

Bajo rendimiento escolar 

Miedo al adulto 

Agresividad/aislamiento 

Baja autoestima 

Fobias sexuales 

Desnutrición 
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Apatía 

Ausentismo escolar 

Ansiedad. 
 Ansiedad 

Generalizada 

Ansiedad Fisiológica 
1,5,9,13,17,19,21, 

25,29,33 

Inquietud/hipersensibilidad 
2,6,7,10,14,18,22, 

26,30,34,37 

Preocupaciones 

sociales/concentración  

3,11,15,23,27,31, 

35 

Mentira 
4,8,12,16,20,24,28, 

32,36 

 

 

8.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño No experimental 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan 

los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

 

9.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1. Población y muestra 

La investigación se realizará  en una población de 60 personas, que provienen de familias víctimas 

de violencia familiar. En el Subcentro de Salud San Juan de Calderón que está ubicado al norte de 

Quito, provincia de Pichincha, en el sector de Calderón. 

 

9.1.1. Características de la población o muestra 

Las familias que asisten a consulta en el Subcentro de Salud, suelen ser personas de escasos recursos 

económicos, con estudios muy básicos y es  aquí que se evidencian situaciones de riesgo como: 

violencia psicológica, sexual, alcoholismo, drogadicción, familias disfuncionales y padres sin trabajo 

fijo; lo cual retrasa y evita un óptimo desarrollo social y competitivo para la época actual. 
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9.1.2. Diseño de la muestra 

Probabilístico no experimental. 

9.1.3. Tamaño de la muestra 

 
N=  __(N)____     
(E)2 (N-1) + 1 
  
N=  __(60)____     
(E)2 (N-1) + 1 
 
 
N= ? 

 

10.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR: 

Métodos  

 Métodos clínicos.- Lo utilizaremos para examinar cada uno de los casos, se lo utilizara en la 

primera fase de la investigación. 

 Entrevista psicológica.- nos ayudará en la recolección de los datos generales en los diferentes 

entrevistados tanto de su ámbito familiar como personal. (se lo utilizara en la primera fase 

de la investigación). 

 Documental.- Nos permitirá revisar y analizar la información obtenida de los diferentes casos 

a investigarse.(se la utilizará durante el transcurso de la investigación) 

 Psicométrico.-  Realizaremos mediciones psicológicas mediante pruebas, test, y otros 

procedimientos que sean confiables y que mediante ellos podamos observar aspectos no 

directamente visibles.( se la utilizará durante el transcurso de la investigación) 

 Inductivo.- Lo que queremos es razonar y buscar más allá del problema y poder llegar a una 

observación de los fenómenos que ocurren en el centro.(se la utilizará durante toda la 

investigación) 

 Deductivo.- Pasar del conocimiento general hacia un  particular, creando  una afirmación o 

una verdad y que tengan  validez sobre todos los datos obtenidos durante la investigación y 

que puedan ser comprobados.(se la utilizará durante el transcurso de la investigación) 

 Método Estadístico.- El cual me permitirá llevar mediante datos estadísticos los avances de 

la investigación.(se la utilizará durante el transcurso de la investigación) 
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Técnicas  

 Observación clínica.- Para examinar e identificar los problemas en el comportamiento de los 

individuos en su ambiente escolar. 

 Entrevista para investigación psicológica.- Para obtener rasgos de personalidad, anamnesis 

personal y familiar. 

 Aplicación de reactivos.- aplicación del el tipo de reactivo que se aplicara a cada uno de los 

usuarios según sus características individuales. 

Instrumentos  

 El test de la familia 

 Escala de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) 

 Test de Roberto y Rosita 

 Encuestas dirigidas a conocer sobre el maltrato 

 Encuesta Estructurada para el Maltrato físico y Psicológico 

 Encuesta para el Diagnostico de Maltrato Físico y Maltrato Psicológico. 

 CMAS-R. 

11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1.- Exploración, contactos y acuerdos con directivos y sujetos de investigación. 

2.-Recoleccion de información. 

3.-Aplicación de técnicas e instrumentos. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Tabulación de los datos obtenidos a través de los distintos instrumentos de medición como diagramas 

circulares, histogramas, barras verticales y horizontales como polígonos de frecuencias y cuadros de 

frecuencias acumuladas. En concordancia con los objetivos y variables.  

 

13.  RESPONSABLES 

 Pasante: Avendaño Leonardo. 

 Dra. Maritza del Rosario Paredes Escobar 

 

14.  RECURSOS 
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14.1. Económicos  

ARTÍCULOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL RESPONSABLE 

Alimentación 480 $ 2.00 $960 Pasante 
Transporte 240 $ 0.50 $ 120 Pasante 
Implementos de 
oficina 

  $ 50 Pasante 

Copias de 
reactivos P. 

300 $ 0.02 $ 6 Pasante 

Material 
Bibliográfico 

    

Copias de texto 500 $ 0.02 $ 10 Pasante 
Internet 12 $ 22 $ 264 Pasante 
SUB TOTAL   

Varios e imprevistos % 10                                   $ 
140 

 

TOTAL:                         $ 1, 550 

 

14.2. Materiales 

El presupuesto de los materiales de oficina y tecnológicos a utilizar para el desarrollo de la 

investigación están descritas en el cuadro anterior, y serán financiadas por el pasante de psicología.  

 Material de oficina. 

 Encuestas. 

 Test o reactivos psicológicos  

 Historias clínicas 

14.3. Tecnológicos  

 Proyector. 

 PC portátil. 

 Internet  

 

15.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 
Actividades 

O 
C 
T 
U 
B 
R 
E 

NO 
V 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

D
I 
C 
I 
E
M
B
R
E 

E 
N 
E 
R 
O 

F 
E 
B 
R 
E 
R 
O 

M 
A 
R 
Z 
O 

A 
B 
R 
I 
l 

M 
A 
Y 
O 

J 
U 
N 
I 
O 

J 
U 
L 
I 
O 

A 
G 
O 
S 
T 
O 

S 
E 
P 
T 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

O 
C 
T 
U 
B 
R 
E 
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Elaboración, 
presentación y 
aprobación del plan 
de investigación. 

X 

 X
 

                

Desarrollo de 
técnicas de marco 
teórico. 

 
   X X X X X X X X   X  

Recolección de 
información X  

 
 
 X X X X X X X X   

Intervención     X X X X X X X X   
Procesamiento, 
análisis e 
interpretación de 
los resultados. 

   X X X X X X X X   

Elaboración, 
presentación y 
aprobación del 
informe final de 
investigación. 

           X  X 
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17.  ANEXOS   

Fecha de presentación: 

 

 

    

  ______________       ________________ 

    Firma estudiante                   Firma Tutor interno 

Leonardo Avendaño B.    Dra. Maritza del Rosario Paredes Escobar 
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Anexo B. Glosario de términos 
 

Adaptación.- Estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de conflictos 

con su ambiente social. 

 
Afectividad.- Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo puede experimentar a través 

de las distintas situaciones que vive. 

 
Agitación psicomotora.- Excesiva actividad motora asociada a una sensación de tensión interna. 

Habitualmente, la actividad no es productiva, tiene carácter repetitivo y consta de comportamientos 

como caminar velozmente, moverse nerviosamente, retorcer las manos, manosear los vestidos e 

incapacidad para permanecer sentado. 

 
Agresividad.- Estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra 

persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o 

psicológicamente a alguien. 

 
Aislamiento afectivo.- Es la separación por parte del individuo de las ideas y los sentimientos 

originalmente asociados a ellas. Se aparta del componente afectivo asociado a una idea determinada 

(p. ej., acontecimiento traumático), pero se mantiene apegado a sus elementos cognoscitivos (p. ej., 

detalles correlacionales). 

 
Ambiente.- Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de estímulos que condicionan al 

individuo desde el momento mismo de su concepción. 

 
Angustia.- Un estado de gran activación emocional que contiene un sentimiento de miedo o 

aprehensión. Clínicamente se define como una reacción de miedo ante un peligro inconcreto y 

desconocido. Se emplea también como sinónimo de ansiedad o para referirse a la expresión más 

extrema de ésta. 

 
Ansiedad.- Miedo anticipado a padecer un daño o desgracia futuros, acompañada de un sentimiento 

de temor o de síntomas somáticos de tensión. 

 
Aprendizaje.- Es un cambio permanente de la conducta de la persona como resultado de la 

experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al potencial de la conducta de un sujeto en una 

situación dada, como producto de sus repetidas experiencias en dicha situación. Este cambio 

conductual no puede explicarse en base a las tendencias de respuesta innatas del individuo, su 

maduración, o estados temporales (como la fatiga, la intoxicación alcohólica, los impulsos, etc.). 
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Atención.- Capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad concretos. Un 

trastorno de la atención puede manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para realizar tareas 

o concentrarse en el trabajo. 

 
Capacidades.- Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la mente humana actuar y 

percibir de un modo que trasciende las leyes naturales. 

 
COMPINA.- Consejo Metropolitano de Protección Integral a la niñez y adolescencia.  

 
Conducta.- Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones ambientales. 

 
Desarrollo psicosocial.- Crecimiento de la personalidad de un sujeto en relación con los demás y en 

su condición de miembro de una sociedad, desde la infancia y a lo largo de su vida. 

 
DINAPEN.- Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes.  

 
Inmadurez.- Insuficiente grado de desarrollo afectivo que puede darse en personas cronológica e 

intelectualmente adultas 

 
MSP.- Ministerio de Salud Pública  

 
NNA.- Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
OIT.- Organización Internacional de trabajo. 

 
OMS.-  Organización mundial de la salud.  

 
Pesadilla.- Sueños con carácter terrorífico y angustioso, que carecen de significado patológico si no 

son muy intensos o repetitivos. 

 

Síndrome. Agrupación de signos y síntomas basada en su frecuente concurrencia, que puede sugerir 

una patogenia, una evolución, unos antecedentes familiares o una selección terapéutica comunes. 

 

Socialización.- Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas cualidades esenciales para su 

plena afirmación en la sociedad en la que vive.  
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Anexo C. Test 
 

ENCUESTA PARA EL FIRLTRAJE DE MALTRATO FÍSICO 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca del maltrato físico infantil y sus indicadores. Debe 

colocar una “X”, en la respuesta que considere correcta. Los resultados de este cuestionario son estrictamente 

confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas 

 

1. DATOS GENERALES 

 

2. PREGUNTAS 

INDICADORES DE SOSPECHA DE MALTRATO FÍSICO 

Lesiones múltiples en zonas no habituales y no automáticamente prominentes.  

Lesiones en forma geométrica que sugieren objetos (planchas, armador, cigarrillos, correas y otros).  

Lesiones en diferentes estados evolutivos.  

Lesiones muco-cutáneas, equimosis, hematomas, excoriaciones, cicatrices, marcas, mordeduras, heridas inciso-

contusas, pinchazos. 
 

Fracturas (fracturas sin explicación, en cráneo, nariz, escápula, esternón, fracturas, costales posteriores, 

digitales o de mandíbula, en huesos largos). 
 

Fracturas en espiral y/o fracturas múltiples en diferentes estadios de evolución y cualquier fractura.  

Fractura metafisal con avulsión, dos o más fracturas en diferentes niveles de consolidación  

Alopecia por arrancamiento de cabello  

Epistaxis frecuentes  

Lesiones oculares, (desprendimiento de retina y cristalino).  

Lesiones torácicas  (neumo y hematórax).  

Lesiones abdominales (rupturas de viseras).  

Antecedentes de niño sacudido: hemorragia, hematomas subdural.  

Mordeduras, provocadas por adultos(al medir la arcada dental entre las impresiones de canino a canino, mayor 

a 3cm). 
 

H. CLINICA: ___________    Servicio: _____________________________ 
Género:         Edad (años cumplidos): __________________  

O Mujer.  OHombre.  
Escolaridad: (actualmente) 

O Primaria  O Secundaria  O no asiste 
Número de Hermanos: _________________   Lugar que ocupa: ________________ 
Tipo de familia: 

O Estructurada   O Funcional 
O No Estructurada  O Disfuncional  OOtros _________________ 

N° Atenciones Hospitalarias: _____________ 
Principales Causas: _________________________________________________________________ 
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Antecedentes de casi ahogamiento (cuando sobrevive a  la  inmersión en agua).  

Quemaduras por cigarrillos, quemaduras por inmersión en líquidos calientes, con marce del nivel del agua en 

forma de guante o calcetín y a manera de pantalón respetando los pliegues del cuerpo que no se llegan a 

quemar como fosas poplíteas, nalgas y talones. 

 

Peleas y discusiones constantes dentro del ambiente familiar  

Castigos utilizando, palos, cinturón cables etc...  

Utilización de pellizcos, puntapiés, golpes con la mano, para reprender al menor  

Total   

 

ENCUESTA PARA EL FILTRAJE DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca del maltrato físico infantil y sus 

indicadores. Debe colocar una “X”, en la respuesta que considere correcta. Los resultados de este 

cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. CLINICA: ___________    Servicio: _____________________________ 
Género:         Edad (años cumplidos): __________________  

O Mujer.  OHombre.  
Escolaridad: (actualmente) 

O Primaria  O Secundaria  O no asiste 
Número de Hermanos: _________________   Lugar que ocupa: ________________ 
Tipo de familia: 

O Estructurada   O Funcional 
O No Estructurada  O Disfuncional  OOtros _________________ 

N° Atenciones Hospitalarias: _____________ 
Principales Causas: _______________________________________________________________ 
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2. PREGUNTAS 

 

INDICADORES DE SOSPECHA DE MALTRATO PSICOLÓGICO 
Alteraciones en el control de esfínteres.  
Manifestaciones Psicosomáticas.  
Sentimientos de culpa.  
Anorexia o Bulimia.  
Conducta regresiva.  
Búsqueda de afecto  
Conducta sexual precoz  
Agresividad, destructividad de objetos.  
Apego exagerado a personas desconocidas.  
Rechazo a recibir ayuda.  
Sentimientos de inferioridad, dificultad de concentración, aislamiento social.  
Robos caseros.  
Auto exigencias excesivas.  
Desconfianza hacia personas ajenas al grupo familiar.  
Intentos de suicidio.  
Rechazo de crecimiento de causa no orgánica.  
Retraso psico-motor y de adquisiciones madurativas (incluye a trastornos del 
desarrollo, psicosomáticos y funcionales, psiquiátricos, neuróticos y conductuales).  

Alteraciones en el comportamiento: comportamiento Disocial, agresividad, 
negativismo, demasiada movilidad o excesiva quietud.  

Temor a la relación con los adultos/as.  
Hábitos desordenados.  
Angustia extrema ante el llanto de otros niños/as.  
Temor luego de la escuela para volver a casa, o para ir a la escuela, bajo rendimiento 
escolar.  

Automutilación y tendencias marcadas a accidentes.  
Alteraciones en el sueño y apetito.  
Uso de alcohol o drogas.  
Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos).  
Inseguridad y búsqueda constante de aprobación de parte de los mayores.  
Caída de cabello.  
Erupciones de la piel.  
Total  
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ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO DE M.F. y M.P. 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca del M. F. y, M.P. infantil y sus indicadores. Debe 

colocar una “X”, en la respuesta que considere correcta. Los resultados de este cuestionario son estrictamente 

confidenciales y en ningún caso accesible a padres, maestros u otras personas. 

 

  

EDAD: 

NIÑO:   ___ NIÑA:  ___ 

1. Alguno de tus padres te ha golpeado?    SI  NO 

2. Tus padres te jalan las patillas cuando no les haces caso?  SI  NO 

3. Te han bañado en agua fría, cuando hiciste una travesura?  SI  NO 

4. Algún golpe de tus padres te ha dejado una cicatriz?  SI  NO  

5. Te castigan cuando traes el uniforme del colegio sucio o roto? SI  NO 

6. Piensas que tus padres te maltratan?    SI   NO 

7. Te pegan tus padres con la correa cuando traes malas calificaciones de la escuela?  

         SI  NO 

8. Te sientes seguro en tu casa?     SI  NO 

9. Sientes miedo al volver a tu casa del colegio?   SI  NO 

10. Te han amenazado tus padres?     SI  NO 

11. Te has sentido rechazado por tus padres?    SI  NO 

12. Tus padres te han puesto apodos despectivos?   SI  NO 

13. Le tienes un poco de miedo a los adultos?    SI  NO 

14. Tienes pesadillas en las noches y en ocasiones mojas la cama? SI  NO 
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