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PENSAMIENTO 

 

 

Luchar por tus sueños, es recordar    
que no existe un mejor momento       

que el ahora,                                         

 que el peor verdugo puede ser            
tú; 

Luchar por tus sueños es  

extender tus alas para alcanzar el punto 
más alto, 

Pero es también saborear ese dulce 
sabor a gloria, cuando ya lo tienes en 

tus manos. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito general explorar las 

características de la conducta de los niños depresivos que sufren de violencia 

intrafamiliar, siendo una problemática de mucha importancia para la comunidad 

Ecuatoriana, y permaneciendo oculta, sin darle la importancia que se merece. Es por 

esto que hemos seleccionado  el tema: “Caracterización de conductas depresivas 

en niños y niñas de 8 a 11 años que sufren violencia intrafamiliar usuarios del 

SCS N°8 Francisco de Orellana Guayaquil - 2012” 

 

Para nuestro estudio hemos tomado como referencia diez casos encontrados en el 

Departamento de Salud Mental del Sub Centro de Salud Francisco de Orellana N°8. 

Con niños de entre 8 y 11 años, los cuales sufren de violencia intrafamiliar por un o 

varios miembros de la familia. En estos casos hemos encontrado violencia tanto verbal 

como psicológica y en unos casos física como abandono emocional, ubicando una 

serie de sintomatologías que nos dará como referencia la presencia de una depresión 

infantil. Es preciso destacar que en los casos tomados para este estudio no se ha 

encontrado algún tipo de violencia sexual.   

 

Un factor determinante en la Depresión Infantil es la relación con el entorno familiar. 

Por una baja implicación paterna, conflictos familiares, problemas en la comunicación, 

abandono emocional, los diferentes tipos de violencia, abuso, negligencia, entre otros 

problemas de índole familiar. 

 

 

 

Palabras claves: violencia intrafamiliar, depresión infantil. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to explore the overall characteristics of the behavior of depressed 
children who suffer domestic violence, remains a very important issue for the 
Ecuadorian community, and remaining hidden, without giving the importance it 
deserves. That is why we have chosen the theme: "Characterization of depressive 
behaviors in children aged 8-11 years who suffer domestic violence SCS users 
No.8 Francisco de Orellana Guayaquil - 2012" 

 

For our study we have taken as reference ten cases found in the Mental Health 
Department of Health Sub Center Francisco de Orellana N ° 8. With children between 8 
and 11 years, who suffer from domestic violence by a member or members of the 
family. In these cases we have found both verbal and psychological violence and in 
some cases physical and emotional neglect, placing a series of symptomatology that we 
will reference the presence of childhood depression. It should be noted that in cases not 
taken for this study found some form of sexual violence. 

 

A determining factor in the DI is the relationship with the family. For a low parental 
involvement, family conflict, communication problems, emotional neglect, the different 
types of violence, abuse, neglect, and other problems of a family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: domestic violence, childhood depression. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que surge a partir de distorsiones 

cognitivas, es decir, la existencia de pensamientos erróneos y dolorosos que tiene la 

persona acerca de sí y que además cree que son correctos (Beck, 1983)1 

 

Según La Organización Mundial de la Salud La depresión infantil (DI) es un desorden 

caracterizado por una alteración en el estado de ánimo, acompañada de cambios en el 

comportamiento a nivel escolar, familiar y social. El estado depresivo persiste e 

interfiere con las capacidades y acciones de la persona, esta alteración se presenta de 

diversas formas con grados y duración variable. Estos grados son: leve, moderado y 

severo. Los síntomas varían según la etapa de desarrollo en la que se encuentra el 

menor. Dicha institución indica que para el 2020, será la segunda causa de 

discapacidad en el mundo, representando actualmente un 36.5% del total sobre el 

diagnóstico de la salud mental.  

 

Durante años e incluso en la actualidad se cuestiona el hecho que los niños puedan 

presentar la misma sintomatología depresiva que la de los adultos, se creía que los 

niños no podían deprimirse ya que el desarrollo cognitivo infantil no parecía lo 

suficientemente avanzado como para hablar de este tipo de trastorno. Los síntomas 

depresivos se consideraban como parte normal del desarrollo o como estados de 

ánimo que pasaban sin ningún tipo de problema. Fue en 1971 en el IV Congreso de 

Unión de Paido, donde psiquiatras Europeos, cuestionaron este hecho y se dio valía a 

los criterios diagnósticos de la DI. Y ya en 1975 fue aceptada por el National Intitute of 

Mental Health como concepto y entidad psicopatológica. 

 

Aún en la actualidad se preguntan como un niño o niña podría estar deprimido, no se 

encuentra explicación ante qué preocupaciones podría tener un niño que debería estar 

jugando, sin problemas y sin preocupaciones. 

 

1
Beck, A., Rush., (1983). Terapia Cognitiva de la depresión. Billbao 
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Pero niños y niñas que deberían ser felices, no lo son, y tenemos que estar plenamente 

consecuentes ante esta situación.  

 

El desarrollo cognitivo a esa temprana edad no permite al niño encontrar una 

explicación lógica a lo que sucede a su alrededor, lo que genera en él un estado de 

inseguridad.  

 

Un niño o niña que enfrenta la violencia intrafamiliar, se siente inseguro, preocupado 

por su situación actual.  

 

Es lamentable no darle la importancia que se merece a la depresión en niños en 

nuestro país, ya que se encuentra entre los países donde existe una prevalencia de la 

violencia intrafamiliar. Es necesario cubrir todas las necesidades de los niños del 

ecuador, incluyendo la salud mental.  

 

Ver aprobación del tema en Anexo 1, pág. 35 
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1. CAPITULO I 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.2 Niñez. 

 

Se entiende como un proceso de infancia, con origen en la palabra latina infantia, la 

infancia es la etapa de la existencia de un ser humano que se inicia en el nacimiento y 

se extiende hasta la pubertad. El concepto también se emplea para nombrar a la 

totalidad de los niños que se encuentran dentro de dicho grupo2. 

 

Entenderemos a la niñez  como el primer periodo de la vida humana que llega hasta la 

adolescencia.  

 

Según la Psicología del Desarrollo, divide a la infancia en periodos, para su estudio, en 

nuestro trabajo tomaremos el rango de niños niñas de entre 8 a 11 años, que 

corresponde a la niñez media que va desde los 6-7 a 11 años3. 

1.1.2 Depresión Infantil (DI) 

Durante un largo período de tiempo la comunidad científica, por estrictas razones 

teóricas, sostenía que la DI no existía. Sin embargo, en el mundo real existían niños 

con síntomas depresivos y algunos clínicos empezaron a revelarse contra la ortodoxia 

que vetaba la posibilidad de su existencia. Esto empezó a ocurrir hacia los años 40 en 

distintos campos de la psicología aplicada, y comenzaron a aparecer estudios 

relacionados con la depresión infantil, bajo los nombres de Akerson (1942); Spitz 

(1945); Bowlby (1951), que fueron los primeros propulsores de esta línea de 

pensamiento. 

 

2
Diccionario de Psicología / Psicoactiva (1998)  

3
Grace J. Graig – Desarrollo Psicológico – Séptima Edición 
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La  aceptación de  la  existencia de Depresión Infantil fue posible gracias al ascenso del 

paradigma cognitivo de los años sesenta, que permitía el estudio de los procesos 

interiorizados. Fue en 1971 cuando se celebró el IV Congreso de Unión de Paido 

Psiquiatras Europeos, donde se trabajaron ideas acerca del trastorno de depresión 

infantil y adolescente, y se validaron los criterios diagnósticos. Ya en el año 1975 la 

DI fue aceptado por el National Institute of Mental Health, como concepto y entidad 

psicopatológica4.  

La Depresión es un conjunto de desordenes de la afectividad, cuyo rasgo esencial y 

común es una alteración del estado de ánimo unida a problemas cognitivos, 

psicomotores, psicofisiológicos e interpersonales, que ocurren como condiciones 

únicas o acompañados de otros estados. La esfera psíquica, la somática y la 

conductual son perturbadas en diversos grados. 

La Organización Mundial de la Salud, considera que durante la depresión, el paciente 

sufre un decaimiento de ánimo con reducción de energía y disminución de su actividad. 

Se deteriora su capacidad de disfrutar, el interés y la concentración. Es frecuente el 

cansancio, incluso después de realizar esfuerzos mínimos. Habitualmente se presenta 

una perturbación del sueño, en tanto que disminuye el apetito.  

 

La OMS, también, ha manifestado su preocupación debido a que los países, tanto 

desarrollados como no desarrollados, no han atendido correctamente este trastorno 

como lo es la depresión. Se calcula que para el año 2035 la depresión y el suicidio, 

será un problema de salud pública muy serio5. 

 

Según estas estadísticas, el 20% antes de los 18 años, se han visto afectados por 

algún tipo de trastorno psíquico o emocional. De los cuales un 40% recibe atención 

especializada y el 60% restante corre el riesgo de que  estas sintomatologías se 

vuelvan crónicas al pasar de los años5. 
4 
Del Barrio, V. (1992): la depresión infantil. Causas, evaluación y tratamiento: Ariel 

5 
OMS (2003). Meeting on caring for children and adolescent with mental disorders: Setting WHO 

Directions. Geneve: WHO. 
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Los adultos que tienen contacto con el niño pueden percibir una alteración en el estado 

de ánimo, acompañada de cambios en el comportamiento, a nivel escolar, en el hogar. 

Una condición de DI interfiere ampliamente con las capacidades y acciones del niño. 

CRITERIOS Y SÍNTOMAS: 

Los expertos en el tema de depresión infantil, a través de numerosas investigaciones 

han llegado a la aceptación de los siguientes síntomas característicos y criterios de la 

depresión infantil (Del Barrio 1997)6:  

 Tristeza persistente, 

 Irritabilidad, 

 Anhedonia, perdida de interés en sus actividades favoritas, o incapacidad para 

disfrutar de ellas  

 Falta de energía 

 Episodios recurrentes de llanto o llanto fácil,  

 Falta del sentido del humor,  

 Sentimiento de no ser querido,  

 Sentimientos de culpabilidad 

 Baja autoestima,  

 Aislamiento social,  

 Cambios en el sueño,  

 cambios de apetito y peso, 

 Hiperactividad,  

 Alteraciones en la concentración 

 Alteraciones psicomotoras 

 Disforia  

 Somatizaciones 

 Ideación suicida 

6
 Del Barrio, V. (1997). La depresión infantil. Causas, evaluación y tratamiento. Barcelona: Ariel 
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Para considerar la presencia de una depresión es necesaria la presencia de al menos 5 

síntomas. Con una duración de al menos dos semanas, siendo éste el caso de los 10 

niños estudiados. 

Según Lazarus la DI se produce a través de la ausencia de refuerzos, deficiencia de 

habilidades sociales y acontecimientos negativos ocurridos en la vida del niño. 

 

Según Beck, la DI se produce por la existencia de juicios negativos, experiencias de 

fracasos, modelos depresivos (Bandura), indefensión aprendida (Seligman), ausencia 

de control, atribuciones negativas7. 

Los niños y los adolescentes pueden sufrir de depresión al igual que los adultos. Esta 

alteración se presenta de muchas formas con grados y duración variados. Se define 

como una enfermedad cuando la condición depresiva persiste e interfiere con las 

capacidades y acción de la persona. Normalmente todo ser humano hace depresión en 

situaciones de maltrato específicas. Lo que es muy importante de considerar tanto para 

su tratamiento como para su prevención7. 

A nivel mundial se considera la DI, como un hecho de gran importancia, gracias a las 

escuelas o centros de educación es mucho más fácil, el diagnóstico y tratamiento de la 

misma. Estudios hechos en EE. UU, indican que alrededor del 5 por ciento de los niños  

de la población general padece de depresión en algún momento. Evidentemente, habrá 

que prestar atención cuando la sintomatología depresiva persiste e interfiere con su 

desenvolvimiento normal. La prevalencia de la DI en México es del 34% de la población 

menor de 15 años. El 15% de la población Mexicana que asistió por primera vez al 

departamento de psicología fue diagnosticada con DI, de los cuales, la mayor 

incidencia se presenta en el género masculino y la edad entre los 6 a 10 años, con una 

prevalencia del episodio depresivo leve8.  

7
Beck, A., Rusch, A,. Shaw, B y Emery, G. (1983). Terapia cognitive de la depression. Bilbao: Desclee de 

Brower 

8 
Revista Científica Electrónica de Psicología ICS-UAEH 
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De acuerdo a estudios realizados por la OMS se estima que 400 millones de personas 

sufren actualmente tratornos psiquiátricos y neurológicos; en América Latina y el Caribe 

se calcula que 17 millones de niños y niñas de 4 a 16 años sufren de algún trastorno 

psiquiátrico que amerita atención. Entre las más destacadas según la OMS, se 

encuentra la depresión, que representa un 36.5% del total seguido por el alcoholismo 

con 11.3%5.  

 

De gran magnitud presenta la OMS a la depresión que llega a duplicar el porcentaje de 

alcoholismo a nivel mundial. 

 

En Colombia, un país abrumado por eventos  como la violencia, los problemas 

económicos y la descomposición social, evidenciados en la pobreza y en el deterioro 

de las relaciones familiares y afectivas –factores propicios para desarrollar diversidad 

de trastornos en la población infantil–, las investigaciones sobre depresión en los niños 

apenas comienzan a perfilarse. De lo anterior se deriva el limitado conocimiento 

respecto a la temática, sumado a que este es un país de contrastes marcados: desde 

la miseria absoluta hasta la superabundancia, con patrones de convivencia igualmente 

opuestos. Estas características y estilos de vida hacen más proclive el desarrollo de la 

depresión infantil.  

 

Como antecedentes inmediatos en Colombia se conoce la investigación de Mantilla, 

Sabalza, Díaz y Campos (2004), realizada en la ciudad Bucaramanga con doscientos 

cuarenta y ocho niños entre los ocho y los once años de edad escolarizados de básica 

primaria utilizando el CDI-S, con el cual se encontró una prevalencia del 9,2%. Otra 

investigación es la de Gaviria, Martínez, Atehortúa y Trujillo (2006) en La Ceja, 

Antioquia, quienes reportan una prevalencia del 12,5%, en una muestra de seiscientos 

noventa y ocho niños utilizando el CDI de Kovacs (1992). Las investigaciones 

anteriores representan hasta el momento los estudios empíricos publicados en 

Colombia5.  
5 

OMS (2003). Meeting on caring for children and adolescent with mental disorders: Setting WHO 

Directions. Geneve: WHO 
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Estudios realizados en el 2007 por la Universidad del Rosario (Colombia) con 1519 

sujetos, con una muestra de (82,91% de la muestra) obtuvieron una puntuación menor 

a 19, y trescientos trece (17,09%) puntuaron igual o mayor a 19. Esto quiere decir que 

diecisiete de cada cien niños evaluados presentan síntomas de depresión con relación 

al género, se encontraron ciento setenta y seis niñas con síntomas de depresión, que 

corresponden al 56,23% y ciento treinta y siete niños que equivalen al 47,76%; en 

estos datos no aparecen diferencias significativas. En la variable edad, la frecuencia de 

casos fue mayor en los niños de ocho años con ciento un casos, que equivalen al 

21,04% de los casos encontrados; no existe una tendencia clara al aumento de los 

casos a mayor edad, pero sí se presentan diferencias significativas entre grupos de 

edad9.  

 

Respecto a la prevalencia en nuestro país, se situaría alrededor del 2 al 3% de la 

población infantil, aumentando este porcentaje con la edad. Esto sin tomar en cuenta 

diagnósticos leves o transitorios de depresión. 

 

En estudios realizados en la Universidad Católica del Perú sobre la depresión infantil, 

concluyen que los síntomas depresivos se presentan con un gran porcentaje en niñas 

que en niños. Sin embargo las diferencias no resultan significativas, por lo que se 

puede afirmar según relata este estudio que existen el mismo grado de DI en niños 

como en niñas. En este estudio consideran una variable importante al tipo de colegio 

que pertenezca, el hecho de pertenecer a instituciones fiscales aumenta el índice de 

DI10.  

 

En la última década, el porcentaje ha aumentado vertiginosamente, no sólo en 

Guayaquil, sino en el mundo entero, un factor importante al desarrollo de la DI, es la 

violencia que se da dentro de la estructura familiar,  

 

9
Avances en Psicología Latinoamericana. ISS. Universidad del Rosario. 2009 

10
Arguedas, J. Revista de Neuro-Psiquiatría, Lima, Perú, (2003) Volumen 66 N 3 
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En la actualidad en la que se vive la desestructuración del subsistema familiar, en que 

el sistema de valores se ha tomado difícil dentro de la sociedad, presentando límites 

difusos, hace que estos niños constituyan un grupo de alto riesgo, con mayor 

vulnerabilidad a padecer trastornos emocionales en especial de tipo depresivo.  

 

En el SCS#8, Francisco de Orellana, se han realizado estudios previos con depresión, 

corroborando un alto índice en el sector, proyectos que han sido destinados a disminuir 

los niveles de depresión en la Universidad de Guayaquil (2 mayo 2010), siguiendo una 

metodología del modelo Cognitivo – Conductual, enfocándose en los pensamientos 

irracionales y las conductas adaptativas de los participantes. Esta constante en la 

población estudiada, consolida la preocupación por este síntoma en el sector de 

Guayaquil. 

 

Según la Revista de Archivos de Investigación Pediátrica, en investigaciones realizadas 

hasta el 2009, en estudios realizados a 300 alumnos dieron como resultado que 190 

(63%) de los niños en el estudio no presentaron ningún tipo de conducta depresiva, en 

tanto que 110 (37%) de los niños manifestaron una incidencia a conductas depresivas, 

aunque el porcentaje de los niños con conductas depresivas es menor, es preocupante 

que un gran índice de los niños sufren de DI11.  

Los niños que viven con mucha tensión, que han experimentado una pérdida 

importante o que tienen desórdenes de la atención, del aprendizaje o de la conducta 

corren mayor riesgo de sufrir depresión. Dos son los factores de riesgo más 

destacados en esta patología. En primer término está el que ella tiende a presentarse 

en determinadas familias. Y en segundo término, la existencia de situaciones de 

maltrato, que fundamentalmente afectan la seguridad por respaldo social. 

Según lo visto en los casos estudiados, la familia y la escuela no brindan la atención 

adecuada  a los niños, teniendo en cuenta cambios en su conducta, como la perdida de 

11 Barbosa Manuel. Archivos de Investigación Pediátrica de México, Septiembre 2007, Volúmen 10, 

Número 3 
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interés, cambios en su conducta social, síntomas muy perceptibles, que tanto familia 

como educadores no brindan la atención adecuada a los niños y niñas catalogándolos 

como niños problema sin darse cuenta de ciertos síntomas que pueden llegar a la DI. 

Es importante que los profesionales relacionados con el niño reconozcan esta clase de 

sintomatologías para dar la oportunidad al niño y niña de una intervención adecuada y 

oportuna. 

Aaron Beck, 1967 es el propulsor más reconocido en este modelo. Beck propone que 

los síntomas de depresión son el resultado de eventos externos a la persona, basados 

a una mala adaptación y actitudes12. 

Beck, 1967, encuentra evidencia de una desviación de la lógica y el pensamiento real 

al encontrarse en cualquier nivel de depresión12.  

En la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE 10), se menciona el 

Episodio Depresivo en 3 formas: leve moderado y grave. Se refiere las siguientes 

sintomatologías13:  

- La disminución de la atención y concentración 

- La perdida de la confianza de sí mismo y sentimientos de inferioridad 

- Las ideas de culpa y de ser inútil 

- Una perspectiva sombría del futuro 

- Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones 

- Los trastornos del sueño 

- La pérdida de apetito 

Episodio depresivo leve: 

Debe durar al menos 2 semanas y ninguno de los síntomas debe estar en grado 

intenso. 

 

12 
Del Barrio, V. (1999). Children depression in the last quartes of century. Revista de Historia de 

Psicología 
13

 CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento. Meditor, Madrid, 1994 
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Tiene facultad para llevar a cabo su actividad social, aunque es probable que no las 

deje por completo. Presenta los siguientes síntomas: 

- Ánimo depresivo 

- Perdida del interés y la capacidad de disfrutar 

- Aumento de fatiga 

Episodio Depresivo Moderado: 

Deben estar presentes al menos 2 de los siguientes síntomas: ánimo depresivo, 

perdida de interés y de la capacidad de disfrutar o aumento de la fatigabilidad. Así 

como al menos 3 de estos síntomas: 

- Disminución de la atención y concentración, 

- Perdida de la confianza de sí mismo y sentimientos de inferioridad, 

- Idas de culpa y de ser inútil, 

- Perspectiva sombría del futuro, pensamientos y actos suicidad o de 

autoagresiones, trastornos del sueño o pérdida de apetito. 

Deben durar al menos dos semanas, suelen tener grandes dificultades para poder 

continuar desarrollando sus actividades cotidianas. 

Episodio Depresivo Grave sin Síntomas Psicóticos: 

Suele presentar una considerable angustia o agitación. El riesgo de suicidio es 

importante en los casos particularmente graves. El paciente debe presentar los 3 

síntomas; todos ellos en intensidad grave. No es probable que el sujeto sea capaz de 

continuar con sus actividades, más allá de un grado muy limitado.  

La prevención de la DI, se basa en dos aspectos importantes, por un lado se busca 

mejorar el entorno infantil potenciando la armonía familiar, modificando los métodos de 

corrección de los padres o cuidadores, y por otro dotar al niño para manejar un 

pensamiento de forma racional. 
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1.1.3 Violencia Intrafamiliar 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso deliberado de la 

fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones14. 

Nos damos cuenta que la OMS, nos da un concepto de violencia mucho más amplio 

que la violencia física, la violencia hacia los niños además de física puede ser a través 

de intimidaciones, amenazas, rechazo, privaciones que son expuestos a diario los 

niños y niñas del Ecuador.  

Cuando los padres acuden a la técnica del empleo de la fuerza, pretenden disciplinar a 

sus hijos mediante la mayor fuerza física que poseen, al amenazarlos con aplicar algún 

castigo. Con esta técnica, los padres con frecuencia pierden la calma y, en ciertas 

ocasiones abusan verbal o físicamente del niño o niña. 

Según lo visto en los niños del estudio, que han sido expuestos a todo este tipo de 

violencia tanto física, psicológica y verbal, han traído consecuencias emocionales 

devastadoras al punto de provocar conductas de DI, en niños y niña de Guayaquil.  

La OMS nos indica que la violencia intrafamiliar, es la que se produce entre miembros 

de una familia o compañeros sentimentales, y suele acontecerse dentro o fuera del 

hogar.   

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que 

conforman el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y que 

transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, 

sexual, negligencia o abandono a uno o a varios de ellos. 

 

14
OMS, Estudio sobre la violencia intrafamiliar 2011 
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Este maltrato se puede especificar como5: 

 Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como 

empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc 

 Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está agrediendo 

como las descalificaciones, insultos, etc. 

 Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra 

persona. Como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas, o la 

manipulación a través de la sexualidad. 

 Negligencia y abandono: No cubrir las necesidades básicas de la persona y 

ejercer control a través de recursos económicos. Existiendo poco o nulo cuidado 

hacia las necesidades personológicas del niño y niña 

En el caso de negligencia, se trata de la falta de medidas higiénicas y dietéticas hacia 

el menor, que lleva a la desnutrición, falta de crecimiento y desarrollo. Poco cuidado 

hacia la salud y controles hacia el niño, descuido en la salud dental, poca o nula 

vigilancia. 

Estudios realizados en España por el Registro Unificado de Casos de Maltrato Infantil 

(RUMI) indican que el maltrato más frecuente es la negligencia, que se trata cuando las 

necesidades del niño no son cubiertas de esto abarcando un 50%, seguido de maltrato 

psicológico con un 27%, maltrato físico con un 11%15.  

Los porcentajes de los niveles de violencia hacia los niños y niñas varían año tras año, 

pero se presentan en similares circunstancias en todos los países. 

Según estudios de El Salvador, la violencia intrafamiliar iría en aumento, 

presentándose en el año 2008 un estimado de 758 denuncias de maltrato hacia algún 

niño o niña; en el 2009 alrededor de 934 denuncias; en el 2010 alrededor de 1.536 

denuncias por maltrato intrafamiliar a un menor. Los estudios en el Salvador, dan como 

respuesta a esta problemática al machismo, problema en la forma de educación de la 

familia Salvadoreña16. 

15
Registro Unificado de Maltrato Infantil de las Illes Balears (Rumi), Bienestar Social, 2011 

16
Datos estadísticos sobre la Violencia Intrafamiliar registrados por la Fiscalía General de la República 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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En la fiscalía General de la República, en el Departamento de Protección del Menor y la 

Mujer, se presentan estas denuncias por hechos de violencia intrafamiliar, pero se 

entiende que muchos hechos de maltrato quedan ocultos en las familias.  

Según el Centro Internacional de la Infancia de París, considera como maltrato infantil, 

“a cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o la 

sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia 

que priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que 

dificulten su óptimo desarrollo17 

Según el INFA, los menores que padecen de maltrato más frecuentemente, son los que 

se encuentran en el grupo de edad de 5 a 9 año con un porcentaje del 42.8% luego se 

encuentran los menores de 10 a 14 años con un 27.6%, seguido muy de cerca por los 

niños menores a los 5 años de edad con un 23%. Y finalmente, los menores que 

menos maltratos reciben, son los que se encuentran en el grupo de 15 a 17 años, con 

un porcentaje del 5.5%18. 

Según el INFA con datos proporcionados desde el 2009, indica que son las propias 

madres las principales maltratantes de los menores en el 35.1% de los casos. Luego, 

se determinó que el 22.1% de los maltratantes son los padres. Y en el 12.9% de los 

casos se encontró que los maltratantes son a la vez el padre y la madre. El 13.4% 

corresponde a los familiares como tíos, abuelos, hermanos. Y con tan solo el 6.4% de 

los maltratantes son personas desconocidas o que no tienen parentesco18. 

Otra de las prácticas que se pudo apreciar en los niños del estudio es, muchas de las 

familias Ecuatorianas no consideran un tipo de maltrato el abandono emocional que 

sufre el niño, con el fin de que se enfrente al mundo exterior para hacerlo más fuerte o 

que para que simplemente aprenda del mundo, olvidando totalmente que son niños, 

que necesitan del cuidado de otros, y que no son seres que puedan protegerse a un 

cien por ciento de todos los peligros que podría enfrentar. 

17
. Frandi, F. El Centro Internacional de la Infancia (CIE). 2000  

18
 Instituto Nacional del Niño y la Familia.- Programa Niño Trabajador, 2010. 
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En el Oro, se registraron en el 2010, 174 causas ingresadas de maltrato físico, en 

Cotopaxi es la segunda provincia con mayor número de causas ingresadas, con 121. 

En total, se ingresaron 624 causas, de las cuales 538 fueron resueltas. 

1.  

 
1. Maltrato físico contra niños y niñas 

 

Cifras recopiladas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) revelan 

deficiencias referentes a protección de derechos infantiles en el Ecuador19.  

Las estadísticas en cuanto a maltrato que reciben los niños demuestran la gran 

cantidad de infantes que deben acudir a instancias de justicia. 

En el proyecto de Prevención Psicosocial, para mejorar las habilidades Sociales de los 

niños y niñas de 6 a 12años, en la Escuela Enrique Gil Gilbert de Guayaquil, se 

encontró que existen casos de niños y niñas con problemas de afecto por parte de sus 

padre y casos de agresividad, por ausencia de uno o ambos padres, en los casos de 

violencia intrafamiliar, acrecienta el índice de DI; por el poco o la negligencia del 

cuidado que existen hacia los niños y niñas. 

 

19 Centro Nacional de la Niñez y la Adolescencia / http://www.cnna.gob.ec/ 

http://www.cnna.gob.ec/
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Dentro de la cultura de ciertas familias Ecuatorianas, el maltrato a un menor no es un 

problema, es más es considerada una solución, o un método de corrección al mal 

comportamiento de los niños, es así que insultando o agrediendo al menor es una 

forma para estas personas de educarlo y de reprenderlo. Siendo esta una práctica 

totalmente errada pero se da en muchos hogares de la cultura Ecuatoriana.  

Según la OMS en un Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

violencia contra los niños, publicado recientemente, gran parte de la violencia sufrida 

por los menores de 14 años ocurre en el hogar, a manos de sus padres, cuidadores y 

familiares. Las consecuencias de esta violencia ponen en peligro su salud y desarrollo, 

y pueden perdurar hasta la edad adulta, teniendo efectos negativos sobre la salud y 

aumentando el riesgo de que sufran o comentan ello mismos nuevos actos de 

violencia14. 

La OMS nos indica que los menores de 10 años  corren riesgos significativamente 

mayor de sufrir violencia a manos de familiares y personas que deberían de otra 

proteger al niño14. 

El comprender las necesidades infantiles se convierte en el núcleo y referente esencial 

para comprender y abordar el fenómeno de la violencia infantil. La promoción del buen 

trato a los infantes en todos los contextos sociales y comunitarios conlleva el 

conocimiento de las diferentes etapas evolutivas de la niñez y de las distintas 

necesidades físicas, psicológicas, afectivas y sociales a ellas asociadas.  

Supone la instauración de todos los esfuerzos posibles para que éstas se satisfagan de 

forma adecuada en el ámbito familiar, principal contexto de desarrollo y cuidado. 

1.1.4 Conducta Social 

Según la Psicología del desarrollo el desarrollo social, se inicia desde el periodo 

prenatal. Los niños desarrollan su afectividad, las emociones a través de la interacción 

social3. 

Las bases de una socialización, se basa en la infancia.  El desarrollo social durante el 

periodo infantil tiene implicaciones inmediatas, a corto y largo plazo. Su buen 
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funcionamiento se relaciona con resultados positivos como niveles altos de rendimiento 

académico, autoestima y bajos niveles de DI.  

En esta etapa se dan señales de una creciente independencia de la familia y un mayor 

interés en los pares. Tener relaciones de amistad es importante para el desarrollo del 

niño. Los niños con una autoestima adecuada resisten críticas de sus pares y toman 

decisiones adecuadas por sí mismos. 

En esta etapa de la vida es necesario que los niños desarrollen un sentido de 

independencia. Se consolidan las capacidades físicas e intelectuales, para la 

socialización con las demás personas y para formar la identidad y la autoestima de los 

individuos. 

En esta etapa del desarrollo se caracteriza por relaciones más intimas, mutuamente 

compartidas, en las que hay una relación de compromiso. El grupo de pares comienza 

a tener una centralidad cada vez mayor para el niño, ya que es en la interacción con 

ellos donde descubren sus aptitudes y cualidades, esto permitirá al niño su desarrollo 

de Autoconcepto y autovalía. 

Las opiniones de sus compañeros acerca de sí mismo, van a tener un peso en la 

imagen corporal. 

La socialización con sus compañeros, permite al niño poder confrontar sus conceptos 

de sí mismo ayudándose a valorar críticamente los conceptos que ha tomado de sus 

padres.  

El proceso de socialización comienza en la infancia conforme se establecen las 

relaciones entre padres e hijos. En la niñez la socialización es, un proceso recíproco 

entre el niño y las personas con las que se relacionan mutuamente. Es decir. Un niño 

con un ambiente familiar inadecuado como lo es la violencia intrafamiliar, podría 

encontrar en la escuela o cerca de sus grupos pares, aquella aceptación o reciprocidad 

afectiva que no la encuentra con su núcleo familiar3.  

Tanto el papel como el de la madre y el padre implica compromisos emocionales e 

involucrarse frecuentemente y directamente en el cuidado y crianza de los hijos. 
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La participación continua y positiva del padre con su hijo, a partir de la infancia, está 

directamente relacionada con el bienestar del niño y con su desarrollo social y 

cognitivo; la ausencia del padre o su incorrecta actuación puede afectar al niño en su 

ambiente social.  

 

1.1.5 El Autoconcepto y la irritabilidad 

Según la Psicología Evolutiva, podemos definir el Autoconcepto como el conjunto de 

características físicas, intelectuales, afectivas y sociales, que conforman la imagen que 

el sujeto tiene de sí. Éste concepto no permanece estático, sino que va desarrollando y 

construyendo gracias a la intervención de los factores cognitivos y a la interacción 

social a lo largo del desarrollo.  

Según, la Psicogeriatra Salvarezza L, éste termino suele definirse, en sentido genérico, 

como el conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de 

sí mismo. Así es posible diferenciar dos componentes o dimensiones en el 

Autoconcepto: los cognitivos y los evaluativos20.  

Los cognitivos indicando como las creencias sobre uno mismo tales como la imagen 

corporal, la identidad social, las habilidades o rasgos que el niño cree que posee. 

Los evaluativos, como el conjunto de sentimientos positivos y negativos que el 

individuo experimenta de sí mismo. 

El Autoconcepto como constructo aparece en 1967, y se utiliza para definir e la 

identidad y la autoimagen. La autoestima aparece en 1973, con la percepción del sí 

mismo y su valoración.  

Bandura 1987, son los juicios que cada individuo tiene sobre sus capacidades, a base 

de los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el 

rendimiento deseado21.  

 

20 Salvarezza L, Psicogeriatría, Paidós, Buenos Aires, 1999 
21 Bandura, A (1987), Pensamiento y acción. Buenos Aires, Argentina 
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Se entiende como irritabilidad a la respuesta excesiva a los estímulos. Es empleado 

con los niños que presentan expresiones conductuales intensas, exageradas o 

desproporcionadas que por lo regular son transitorias. 

Los síntomas de una DI son numerosos y pueden ir desde un estado de tristeza y falta 

de interés por las cosas hasta un estado de irritabilidad. Es justo recalcar que en 

cuestiones de irritabilidad interviene la propia biología del niño, que pueden influir en su 

conducta irritable dolencias físicas y diversas enfermedades. En los casos de estudio 

se ha descartado dolencias físicas por el personal del SCS, para poder incluirlos en el 

criterio de estudio. 
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2. CAPÍTULO II 

2.1 METODOLOGÍA 

Se aplicará una metodología Clínica, donde se manejará teorías y técnicas basados en 

el modelo Cognitivo Conductual en la Caracterización de Conductas depresivas en 

niños y niñas, lo cual se verá reflejado posteriori.  

El proceso de la investigación será de corte Cualitativo con datos numéricos y 

estadígrafos, orientándose a la construcción de análisis comportamental, mediante la 

aplicación de test, la observación, y con datos estadísticos que provienen de la 

aplicación de encuestas direccionadas al alcance de los objetivos. 

Las caracterizaciones de ciertas conductas serán realizadas tanto en forma grupal 

como individual a los niños y niñas, dentro y fuera del SCS#8 FRANCISCO DE 

ORELLANA. 

Los métodos para obtener la información serán de tipo empírico, conociendo los 

hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos, permitiéndonos recabar 

información necesaria para nuestra investigación mediante el test de la figura humana 

(FH) y la observación estructurada en las escuelas citadas anteriormente, también 

incluye la encuesta realizada a los padres y niños para medir la presencia de 

irritabilidad en los niños y niñas.  

De tipo estadístico, contribuyendo a la tabulación de los datos obtenidos de la 

presencia de irritabilidad en niños y niñas, permitiéndonos establecer las conclusiones 

apropiadas para nuestro objetivo 

 

3.1. PREGUNTAS 

- ¿Existe la presencia de irritabilidad dentro de las conductas depresivas en 

niños?  

- ¿Incide la depresión en la conducta social de los niños depresivos? 

- ¿Cómo se presenta el Autoconcepto en los niños y niñas que presentan 

depresión infantil? 
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3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dé qué forma inciden los estados depresivos en las conductas de niños y niñas que 

sufren violencia intrafamiliar que asisten al SCS #8 FRANCISCO DE ORELLANA  

Guayaquil 2012 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 

- Describir las conductas depresivas en los niños que sufren violencia intrafamiliar 

usuarios y usuarias del Sub Centro de Salud Francisco de Orellana 

2.4.2 Objetivos Específicos 

- Analizar la incidencia de la depresión en la conducta social en niños y niñas de 8 

a 11 años, que sufren de violencia intrafamiliar del SCS #8 Francisco de 

Orellana.  

- Evaluar como se presenta el auto-concepto en niños y niñas de 8 a 11 años, que 

sufren de violencia intrafamiliar del SCS #8 Francisco de Orellana. 

- Diagnosticar la presencia de irritabilidad en las conductas depresivas en niños y 

niñas de 8 a 11 años, que sufren de violencia intrafamiliar del SCS #8 Francisco 

de Orellana. 

 

2.5  VIABILIDAD 

Para la investigación a realizar contamos con el recurso humano, disponemos de 

un lugar adecuado como el SCS # 8 Francisco de Orellana, en el cual se dispone 

del personal capacitado para la atención a pacientes, la población a estudiar son 

moradores del sector de sauces 8 y sus alrededores, es así que contamos con 

sujetos de investigación. 

La investigación es viable ya que se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo.  
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2.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo Descriptivo, ya que busca especificar ciertas características 

de las conductas DI, describiendo tendencias comportamentales del grupo a estudiar. 

Pretende recoger información de manera independiente sobre los conceptos, 

detallando como son y como se manifiestan las características de la DI.  

2.7 PERIODO Y LUGAR 

Las pruebas se realizaran acorde a los horarios de conveniencia de ambas partes. La 

investigación tendrá una duración de 4 meses a realizarse en el SCS#8 FRANCISCO 

DE ORELLANA de sauces 8, y se aplicará un registro de observación de las conductas 

sociales de los niños y niñas por alrededor de 1 mes en la escuela Particular Mixta 

Harvard ubicada en la 14va etapa de la alborada y en la Escuela Santa Mariana de 

Jesús ubicada en los sauces 8. Guayaquil – Ecuador año 2012 

2.8 MUESTRA 

El departamento de Salud Mental atiende alrededor de 60 niños mensuales, de los 

cuales en el turno de la tarde se tomaron como muestra para nuestro estudio a 10 

niños y niñas que presentan conductas depresivas. 

La población con la que se cuenta para la investigación es de 10 niños y niñas, que 

oscilan de entre 8 a 11 años, se mantendrá este número de participantes, según los 

compromisos y consentimientos previamente firmados (Ver Anexo 3 pág. 39 y Anexo 8 

pág. 67).  

2.8.1 Criterios de inclusión 

En cuanto a los criterios de inclusión de esta población están, como características 

principales que: 

- Han sido niños y niñas que han sufrido o sufren de violencia intrafamiliar, 

- El tipo de violencia tiene que ser d tipo verbal, físico, económico o abandono 

emocional,  

- Presentar al menos 4 conductas depresivas, 

- Mantener un rango de edad de 8 a 11 años. 
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2.8.2. Criterios de exclusión 

- Presentar 3 o menos conductas depresivas, 

- Presentar violencia de tipo sexual, 

- No mantener el rango de edad que se pretende estudiar. 

 

2.9 VARIABLES 

Las variables de estudio dentro de las preguntas de investigación son: 

3.9.1 Variable independiente, la Depresión Infantil, es la variable a estudiar, 

entendiendo la DI, como un  conjunto de desordenes de la afectividad, cuyo rasgo 

esencial y común es una alteración del estado de ánimo unida a problemas cognitivos, 

psicomotores, psicofisiológicos e interpersonales, que ocurren como condiciones 

únicas o acompañados de otros estados. La esfera psíquica, la somática y la 

conductual son perturbadas en diversos grados. Es una situación afectiva de tristeza 

mayor en intensidad y duración que ocurre en el niño y niña. 

3.9.2 Variable dependiente, la Violencia Intrafamiliar, entendiéndola como: toda 

acción u omisión dentro del grupo familiar, que causa daño físico, psicológico, sexual, 

incluyendo acciones de negligencia o abandono. 

Entendiendo a la violencia física como todo acto que atente agredir el cuerpo de la 

persona, psicológico como toda actitud que tiene como objetivo controlar la conducta 

del niño y niña, la sexual cuyos actos de carácter sexual son impuestos contra la 

voluntad de la otra persona, y la negligencia o abandono, que implica el no cubrir las 

necesidades básicas del niño y niña, o la poca o ausencia de cuidado personológico.  

 

2.10 PROCEDIMIENTOS  

2.10.1 Observación Estructurada, la observación es la técnica de recogida de la 

información  que consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las 

actuaciones, comportamientos y hechos de las personas, tal y como la realizan 

habitualmente22.  

22 Galán M, Metodología de la investigación / http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-
investigacion.html (2009) 

http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-investigacion.html
http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-investigacion.html


Caracterización de conductas depresivas en niños y niñas de 8 a 11 años que sufren de violencia intrafamiliar 
usuarios del SCS# 8 Francisco de Orellana – Guayaquil 2012 

 

24 
Carolina Conrado 

En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se 

desarrolla la conducta social en los niños y niñas, dentro de la institución educacional, 

en el momento del receso en el cual se podrá observar cómo se desenvuelven 

normalmente con sus pares y maestros sin intervenir o manipular la situación. 

La observación estructurada nos permitirá seguir un orden o secuencia lógica, se 

planificaron 8 observaciones que corresponden a 8 recreos en 8 días sucesivos, en los 

cuales consta de 30 minutos cada uno. Los niños y niñas del estudio reciben sus clases 

en dos escuelas de la zona, la escuela Fiscal Santa Mariana de Jesús ubicada en los 

sauces 8, en el cual se observo a 4 niños y niñas del grupo de estudio, y en la escuela  

Particular Harvard, ubicada en la 14ava etapa de la alborada en donde se encuentran 

estudiando 6 niños y niñas que son los sujetos de estudio para nuestra tesis. 

Se utilizara la ficha de control (Ver Anexo 4, pág. 41 ), la cual nos permitirá seguir paso 

a paso y con la secuencia correspondiente el comportamiento social del niño o niña, 

especificará con quien interactúa el niño en que momentos y por cuanto tiempo.  

 

2.10.2 Test de la Figura Humana, es una prueba gráfica proyectiva, en la cual el niño 

y la niña representarán toda una gama de rasgos significativos y útiles para el 

diagnóstico de la personalidad. Se lo utiliza para la evaluación de la personalidad en su 

totalidad. Ver Anexo 7, pág. 57 

El test de la Figura Humana facilita la proyección de elementos de la personalidad y 

áreas de conflicto en el entorno terapéutico, permitiendo identificarlas para su 

valoración23.  

Este test gráfico, consiste en la realización de un dibujo de la figura humana completa, 

en una hoja de dibujo en blanco y a lápiz. Este dibujo permite analizar especialmente 

aspectos de la personalidad del sujeto en relación a su Autoconcepto, a su imagen.  

 

 
23

 Machover K, (1974), Proyección de la personalidad en el dibujo de la figura humana. Ediciones Cultura 

Bogotá - Colombia 
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El test de la Figura Humana facilita la proyección de elementos de la personalidad y 

áreas de conflicto en el entorno terapéutico, permitiendo identificarlas para su 

valoración23.  

Este test gráfico, consiste en la realización de un dibujo de la figura humana completa, 

en una hoja de dibujo en blanco y a lápiz. Este dibujo permite analizar especialmente 

aspectos de la personalidad del sujeto en relación a su Autoconcepto, a su imagen 

corporal y su estado emocional actual. No tiene límite de tiempo, facilitando el 

desempeño de los niños y niñas23. 

El dibujo de una persona ofrece un medio natural de expresión de las necesidades y 

conflictos de su cuerpo. Así, la figura dibujada es la persona y el papel en el cual dibuja 

representa el medio ambiente.  

La figura dibujada es una representación del sujeto que dibuja. En el cual se califica: el 

tamaño de la figura, el sitio en que se ubica en la hoja, la rapidez del movimiento 

gráfico, la presión, la firmeza y la variabilidad del trazo empleado, la sucesión de las 

partes dibujadas, el tamaño, el uso del fondo o de los efectos de la base, la extensión 

de los brazos hacia el cuerpo o en dirección opuesta, la espontaneidad o la rigidez, las 

proporciones, los rasgos incompletos, los detalles, los refuerzos, los borrones, rotación 

de la hoja, etc. 

Una vez finalizada la figura de la figura humana se realiza una serie de preguntas 

relacionadas al dibujo, en donde se trata que el niño aclare ciertas dudas que el 

investigador podría tener, y para abordar la mayor información posible que pueda dar 

con una mejor interpretación del niño o niña. 

Con el fin de recabar mayor información sobre el Autoconcepto, aparte de la 

interpretación del dibujo se realizaran una serie de preguntas con el fin de llegar a una 

mejor conclusión en la evaluación.  

 

2.10.3 Encuesta para evaluar la presencia de irritabilidad 

La DI, nos trae una gama de síntomas de los cuales hemos elegido la irritabilidad para 

nuestro estudio. En este caso hemos creado una encuesta previamente validada por 
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Psicólogos de la Universidad de Guayaquil para medir la presencia de irritabilidad en 

niños que presentan conductas depresivas. (Ver anexo 5, pág. 36) 

Tomando a la irritabilidad como aquel enfado de sobre manera cuando al niño y niña se 

le priva de alguna cosa, gritos, llantos de una forma desproporcionada a la situación 

actual que vive el niño, presentando trastornos del sueño, pesadillas, sobresaltos, 

terrores nocturnos,  

Para evaluar la presencia de irritabilidad hemos creado dos formatos de encuestas, uno 

dirigidos a uno de los padres o cuidadores, en ciertos casos de nuestro estudio a 

abuelas que son las únicas encargadas del niño. Con el fin de evaluar al niño en sus 

actividades cotidianas de vida, otra encuesta fue realizada a los niños y niñas, para una 

evaluación más directa. 

Las dos encuestas están conformadas por 10 preguntas cada uno.  

 

Calificación:   Nunca   1  

    A veces 3 

    Siempre 5 

Esta escala de valoración de conductas ha sido enfocada para el análisis de  conductas 

irritables a 10 niños y niñas que tienen conductas depresivas usuarios del SCS #8 

FRANCISCO DE ORELLANA. Las preguntas fueron escogidas de síntomas cotidianos 

irritables en niños y niñas. 

 

Puntuación: 

Las puntuaciones del presente cuestionario se obtienen sumando los valores obtenidos 

respecto a cada frase. En esta escala la puntuación mínima posible es de 10 

(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) y la máxima es de 50 (5+5+5+5+5+5+5+5+5+5) por ser 10 

afirmaciones. 
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El resultado de la suma de cada entrevistado se ubicará entre las siguientes categorías 

De 10 a 22 Poco irritable 

De 23 a 36 Conducta irritable, 

De 37 a 50 Muy irritable,  

 

La población a la cual se aplicará el presente instrumentos estará conformada por 10 

niños y niñas usuarios del SCS#8 FRANCISCO DE ORELLANA.  

Estas encuestas fueron validadas por Psicólogos de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil, siendo profesionales con experiencia en las áreas infantiles, 

Anexando las correspondientes validaciones. (Ver anexo 2, pág. 36) 
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3. CAPÍTULO III 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.1 Observación Estructurada.- Por medio de una hoja de control (ver anexo 4 pág. 

41). Nuestro primer objetivo de estudio es analizar la incidencia de la depresión en la 

conducta social del niño y la niña, que presentan conductas depresivas, para esto se 

realizó una serie de observaciones en dos escuelas del sector en donde estudian los 

niños y niñas de la investigación22.  

La técnica permitió detectar los diversos problemas que presentan actualmente los 

niños y niñas del estudio, presentan problemas de socialización con sus pares, se 

observo una dificultad para iniciar juegos o diálogos con sus compañeros. 

Al inicio del receso se presentan conductas como el aislamiento en donde se evidencia 

al niño sentado en una banca en los primeros minutos o durante todo el receso, 

regularmente los niños que presentaron estas conductas continuaron así en ciertos 

días, hasta que alguien se les acerca y aceptan jugar con sus compañeros  en los 

cuales los juegos se presentan de manera normal.  

Una constante en todos los casos es que los niños y niñas tienen la preferencia de 

pasar sus momentos libres cerca de personas adultas, haciéndoles preguntas o 

simplemente estar en contacto con ellas. Esto es gracias a la seguridad que le brindan 

estar cerca de personas adultas confiables. Sentirse seguros y protegidos dentro de un 

contexto estudiantil.  

Es necesario recalcar que no se evidencia rechazo social a los niños y niñas del 

estudio. En una observación en general los niños se relacionan con una frecuencia 

inferior a la de los demás niños y niñas de la escuela. 

Los niños presentan una tendencia mayor a jugar solos que las niñas, se evidencio que 

las niñas comparten mucho más con una o más compañeras, en esta interacción se 

dan la comunicación verbal y juegos acorde a las edades. 
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Algunos niños demuestran mucho más interés con los juegos en los que interactúe 

solo, botando el balón contra la pared, los niños y niñas se presentaron socialmente 

temerosos o actuando con mucha precaución.  

Los niños y niñas del estudio en su gran mayoría presentaron conductas sociales 

inadecuadas, pero no todos, la mayoría de las niñas se evidencio un acceso a una o 

más amistades, las cuales no se separaban en toda la hora del receso. 

Los niños y niñas que presentan conductas socialmente inadecuadas, durante los 

recesos suelen estar observando los juegos y conductas del resto de sus compañeros, 

aunque no sean niños que hayan sufrido rechazo social, existe un miedo recurrente al 

ser humillado o rechazado. 

Un vínculo en el juego con los niños que presentan conductas sociales inadecuadas es 

el fútbol, en el momento en que otros compañeros invitan a jugar al niño, éste se 

inserta en el grupo sin ningún problema, y paulatinamente se van integrando de 

manera homogénea. 

Al preferir estar con sus profesoras que con sus compañeros, ésta influencia en la vida 

del niño o niña, sirviendo como modelo de conducta y teniendo un referente social 

adecuado, la cual intenta insertar al niño y niña dentro del contexto social, motivándolo 

a estar con sus pares. 

3.1.2 Encuesta para medir la presencia de la irritabilidad 

Se realizaron dos tipos de encuestas, (Ver anexo, 5 pág. 42), una dirigida a los padres 

o responsables del cuidado de los niños y niñas, para poder observar más claramente 

el conocimiento de éstos hacia los niños y niñas. Y otra encuesta dirigida a los niños y 

niñas para que puedan ser ellos quienes describan su situación actual y sus síntomas. 

Esta encuesta fue dirigida hacia los padres o cuidadores (Ver anexo 5.1 pág. 42) 

prevaleció la segunda respuesta, siendo a veces la más utilizada por los encuestados. 

Encontramos: el niño pasa la mayor parte del tiempo molesto con una prevalencia de 6 
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de 10, en los cuales los padres están de acuerdo que el niño y niña maneja un estado 

constante de molestia; es por esta razón que han llegado según los encuestados, a ser 

rudo o tosco con las personas que le rodean teniendo una prevalencia de 5 sobre 10; 

éstos indican que prefieren no dirigirles la palabra ya que en una prevalencia de 6 

sobre 10, indican que todo aquellos que se les dice los niños y niñas lo reciben como 

amenazas, son altamente irritables; no existe prevalencia de insomnio, con un 3 sobre 

7, llegando un nunca a ser la prevalencia; los berrinches tienen una prevalencia de 5 

sobre 10, siendo el 50%, no se presenta una marcada prevalencia de seta conducta; no 

se encuentra presencia de terrores nocturnos o pesadillas, con un 2 sobre 10, siendo 

nunca la mayor respuesta; se encontró conductas agresivas hacia sus mayores 

teniendo una prevalencia de 6 sobre 10, siendo ésta muy significativa en la conducta 

infantil, dirigiendo esta agresividad hacia sus padres o cuidadores; cabe destacar que 

las conductas agresivas son en su gran mayoría a sus madres siendo éstas también 

agredidas por algún otro miembro de la familia; no se encontraron conductas agresivas 

hacia los menores o sus pares, 1 sobre 10, no existiendo prevalencia de esta conducta; 

sin embargo si existe agresión contra sí mismo, golpeándose contra el piso, o mantener 

conductas agresivas hasta obtener lo que quiere; sin embargo sus juegos no se 

presenta una prevalencia significativa siendo 4 sobre 10, menos de la mitad, 

considerando los juegos infantiles de los niños. 

Los resultados de las encuestas dirigidas hacia los niños y niñas, (Ver anexo 5.2 pág. 

44) se vio una prevalencia de la segunda respuesta siendo a veces, la más 

seleccionada y fueron, en cuestión del estado de ánimo con un 3 sobre 10, siendo poca 

prevalencia, sin embargo admiten ser toscos o rudos con los demás teniendo una 

prevalencia de 6 sobre 10; existiendo también un miedo constante a la crítica, 

prevaleciendo 7 sobre 10, con este sentimiento de crítica de los demás; se corrobora la 

no prevalencia de problemas del sueño siendo un 3 sobre 10, descartando esta 

posibilidad; sigue existiendo la prevalencia en el estado de ánimo, siendo la prevalencia 

de la molestia por cosas que no tienen mucha importancia con un 7 sobre 10, 

existiendo una prevalencia en el estado de ánimo y agresividad, prevaleciendo un 8 

sobre 10, en prevalencia en gritos, golpes e insultos, hacia los demás, para obtener 
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algo que quieran, o la no tolerancia a diferentes situaciones; no existe una prevalencia 

de conductas agresivas hacia sí mismo siendo nunca con un 8 sobre 10 la más 

escogida; existe una diferencia entre la elección de juegos violentos, los padres y 

cuidadores contestaron la no prevalencia de éstos, sin embargo los niños y niñas 

indican que a veces sí les gusta mantener este tipo de juegos con un 6 sobre 10; existe 

una prevalencia significativa de 8 sobre 10, con pesadillas o terrores nocturnos, en los 

cuales se puede apreciar una sintomatología clara y específica; los problemas del 

hogar es algo que molesta y mantiene ocupada la mente del niño y niña, siendo una 

conducta aceptable considerando las situaciones familiares y su entorno, con una 

prevalencia de 7 sobre 10. Teniendo como base la segunda opción. 

Todos estos resultados se encuentran incluidos en los gráficos estadígrafos, para su 

mejor visualización en anexos, (Ver anexo 6, pág.46) 

3.1.3 Test Proyectivo, Figura Humana,  (Ver anexo 7, pág. 57), al aplicar el test 

proyectivo, se tiene como meta identificar el autoconcepto que el niño y niña tienen de 

sí mismos, sin embargo se pudo observar en los dibujos realizados por los niños la 

presencia de la depresión, con respecto a la ubicación, en el inferior izquierdo de la 

página, la figura mucho más pequeña que la proporción de la hoja, la cabeza pequeña. 

La expresión gráfica de los conflictos de los niños y niñas se evidencia ante la 

presencia de figuras femeninas con roles que son asignados dentro del ambiente del 

niño y niña, como el uso de accesorios como escobas, indicando que “la mujer 

mantiene la casa limpia y ordenada, y que lo que más le gusta a las mujeres es el oficio 

de barrer”. Esto como expresión del ambiente en que se encuentran los niños y niñas. 

La línea confusa nos muestran niños y niñas tímidos e inseguros. Aquí también se ha 

confirmado la presencia de agresividad, podemos ver en muchos de los dibujos la 

presencia de dientes, en los cuales nos refleja agresión al igual que los dedos de 

manos y pies. 
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En el Autoconcepto veremos los indicadores emocionales que se reflejan en la timidez, 

con la falta de seguridad de sí mismo, tendencia a apartarse de las circunstancias 

difíciles,  

La inseguridad implica un Autoconcepto bajo, falta de seguridad en sí mismo, una 

posición insegura; se establece una dificultad para establecer una conducta social 

adecuada, todo esto podemos observarlos en las figuras pequeñas que tenemos dentro 

de la figura humana (Ver anexos, 7 pág. 57), cabeza pequeña en la mayoría de los 

dibujos, manos omitidas, omisión de los pies, incapacidad de afrontar problemas y 

resolver relaciones sociales, viéndose reflejados en figuras pequeñas, brazos pegados 

al cuerpo, omisión de los pies. 

Cuando se realiza los cuestionamientos se ve reflejada la condición actual de los niños 

y niñas, siendo éstas:  

¿Qué estas haciendo? 

¿Cómo te sientes? 

¿Cómo crees que él o ella se siente: contento, triste, enojado? 

Tomando estas preguntas como básicas, se evidencio actividades laborales a los que 

estos niños son sometidos a pesar de su edad, y su inconformidad hacia estas tareas, 

existen sentimientos de soledad, en los cuales los niños se sienten solos, que no se 

encuentran acompañados por nadie; existiendo sentimientos de tristeza por parte de 

los niños, expresando estos sentimientos de manera verbal, y en algunos casos 

verbalizan los acontecimientos de violencia a los que son víctimas, como: “esta triste”, 

porque ”el papá no lo quiere”, “golpean a la mamá”.  

También en ciertos casos se evidencia sentimientos de enojo, “Por que pasan cosas en 

la casa que me molestan”. “Él es pequeño no puede hacer nada”, el niño y niña se ve 

tan intimidado por las situaciones en el hogar que interrumpe su desarrollo normal de 

verse a sí mismo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La depresión no aparece por sí sola, por una serie de situaciones que el niño y niña ha 

vivido promulgan la aparición de la DI, una armonía familiar, una comunicación 

eficiente, ambiente de respeto y cuidado, son situaciones que evitan que los niños y 

niñas vivan situaciones externas que lo lleven a vivir y mantener conductas de DI, es de 

vital importancia que los padres tengan la predisposición necesaria para el cuidado del 

niño, que se preocupe por su bienestar.  

Si contamos con un ambiente familiar adecuado podemos desarrollar fácilmente 

herramientas necesarias para que el niño y niña salgan de ese estado de conductas. 

La observación nos permitió evidenciar que existe una alteración de la conducta social, 

que existe cierto retraimiento en cuanto al contacto con sus pares, en su mayor parte 

de los niños, ya que las niñas por lo regular cuentan con una o dos amigas fijas. 

La encuesta evidencio la presencia de irritabilidad pero no en su totalidad en los niños y 

niñas encuestados, existe la presencia de irritabilidad, destacando los berrinches, 

comportamientos agresivos hacia la familia, existe un comportamiento agresivo cuando 

no se le proporciona sus requerimientos. 

En el test de la figura humana, existe una baja autovaloración, esto se proyecta con 

una conducta tímida e inseguridad, además que los niños y niñas expresan sus 

condiciones actuales en el hogar. 

Los niños y niñas son un resultado de aquello que sucede en casa, si brindamos un 

ambiente adecuado para los niños y niñas, lograremos evitar este tipo de 

comportamientos y conductas, que tanto daño hacen al presente  y futuro de los niños. 
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1. APROBACIÓN DEL TEMA 
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2. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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3. Modelo:  

Acta de consentimiento informado 

Yo, ……………………........................................................................ con Cédula de identidad o 

pasaporte N°………………………………………, de nacionalidad…………………….., con 

domicilio en ……………………….., autorizo a la Srta. Diana Carolina Conrado, investigador 

responsable del proyecto y/o a quienes este designe como sus colaboradores directos, para 

realizar un procedimiento requerido por la tesis de investigación a continuación descrita: 

 

Tema de investigación: “Caracterización de conductas depresivas en niños y niñas de 8 a 11 

años que sufren violencia intrafamiliar usuarios del SCS N°8 Francisco de Orellana. Guayaquil -

2012” 

 

Objetivo general: Describir las conductas depresivas en los niños que sufren violencia 

intrafamiliar usuarios y usuarias del Sub Centro de Salud Francisco de Orellana 

 

En cuanto a la metodología, los instrumentos a utilizar para la recolección de información 

pertinente al tema serán: 

 Encuesta estructurada sobre la presencia de irritabilidad, realizada a los padres, 

madres, niños y niñas  

 Observación estructurada de la actividad social, de los niños y niñas en las horas del 

recreo de la escuela 

 Test proyectivo de la figura humana, con el fin de identificar el autoconcepto del niño o 

niña 

 

Declaro que he sido informado en forma previa a su aplicación y con la descripción necesaria 

para conocerlas en un nivel suficiente. 

   

Declaro que he sido informado en forma previa a su aplicación,  que los procedimientos que se 

realicen, no tienen aparejado un costo económico que yo deba asumir. Mi participación en el 

procedimiento no involucra un costo económico alguno que yo deba solventar. 
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Declaro, además, que he recibido una detallada explicación sobre el propósito de la actividad, 

así como de los beneficios sociales o comunitarios que se espera éstos produzcan. 

 

Declaro estar en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad en la cual 

participaré, será absolutamente confidencial, por lo que no aparecerá mi nombre ni mis datos 

personales en libros, revistas y otros medios de publicidad derivadas de la investigación ya 

descrita.   

 

Finalmente, declaro que, adicionalmente, los investigadores responsables, han manifestado su 

voluntad en orden a aclarar cualquier duda importante que me surja sobre mi participación en la 

actividad realizada, recibiendo al finalizar el proceso investigativo, la respectiva devolución de 

la información recabada en el período comprendido en la investigación y hasta 6 meses 

después de concluida ésta.  

 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el acto 

copia de este documento ya firmado.  

 

 

 

Fecha: ......./......./........          Hora: ...................         

 

Firma de la persona que consiente:  ................................................  

 

Firma del Investigador:    ................................................. 
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4. HOJA DE CONTROL 

OBSERVACIÓN CONDUCTA SOCIAL 

DI 

 

 

Fecha: ________________             Colegio: _______________________ 

 

Grupo: 

 

Conducta Inicial: 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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5. Encuesta para medir la presencia de irritabilidad en su vida 
cotidiana de los niños y niñas 

 

5.1 Encuesta para padres 

 

Conteste con la mayor sinceridad posible, la presente encuesta tiene el 
carácter de anónimo 

 

1.- El niño o la niña pasa la mayor parte del tiempo molesto 

                    Nunca                      A veces                       Siempre 

2.- Su comportamiento es tosco, rudo con las personas que le rodean 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

3.- No tolera comentarios, llega a interpretarlos como amenazas 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

4.- Padece de insomnio 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

5.- Hace berrinches cuando no se le da algo que quiera 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

6.- Tiene pesadillas o terrores nocturnos   

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

7.- Cuando se molesta grita, golpea, agrede de alguna forma a sus mayores 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

8.- Ha llegado a agredir a algún niño menor o de su edad 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   
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9.- Cuando se encuentra molesto ha llegado a agredirse de alguna forma 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

10.- generalmente sus juegos son bruscos  

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

 

Calificación: Nunca   1  

    A veces 2 

    Siempre 3 

 

De 10 a 20  Leve signo de irritabilidad 

 

De 21 a 30 Conducta irritable, 

 

De 31 a 40 Muy irritable, sumamente irritable 
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5.2 Encuesta para niños y niñas 

Dirigida a identificar la presencia de irritabilidad 

Edad: 

 

1.- Te enfadas fácilmente 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

 

2.- A veces eres tosco con los demás 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

                   

3.- Cuando alguien te dice algo, crees que te está criticando 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

 

4.- No puedes dormir 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                 

                                   

5.- Te has molestado por cosas que te dicen q no tiene mucha importancia 

                      Nunca                    A veces                       Siempre 

                                                   

6.- Cuando te molestas gritas, golpeas e insultas 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   
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7.- Cuando te encuentras molesto, has llegado a lastimarte de alguna forma 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

 

8.- Te gustan los juegos violentos  

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

 

9.- Tienes de pesadillas 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

 

10.- Usualmente te preocupan los problemas que hay en tu casa 

                      Nunca                    A veces                       Siempre                                                   

  

Calificación: Nunca   1  

    A veces 2 

    Siempre 3 

 

De 10 a 20  Ningún signo de irritabilidad 

 

De 21 a 30 Conducta irritable, 

 

De 31 a 40 Muy irritable,  
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6. GRÁFICOS ESTADÍGRAFOS 

6.1 Encuesta para padres 

 

1.- El niño o niña pasa la mayor parte del tiempo molesto 

 Cantidad 

Nunca 2 

A veces 6 

Siempre 2 

 

 

2.- Su comportamiento es tosco, rudo con las personas que le rodean 

 Cantidad 

Nunca 4 

A veces 5 

Siempre 1 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nunca A veces Siempre 
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3.- No tolera comentarios, llega a interpretarlos como amenazas 

 

 Cantidad 

Nunca 4 

A veces 6 

Siempre 0 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nunca A veces Siempre 
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4.- Padece de insomnio 

 Cantidad 

Nunca 7 

A veces 3 

Siempre 0 

 

5.- Hace berrinches cuando no se le da algo que quiera 

 Cantidad 

Nunca 2 

A veces 5 

Siempre 3 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Nunca A veces Siempre 
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6.- Tiene pesadillas o terrores nocturnos 

 Cantidad 

Nunca 8 

A veces 2 

Siempre 0 

 

7.- Cuando se molesta grita, golpea, agrede de alguna forma a sus mayores 

 Cantidad 

Nunca 3 

A veces 6 

Siempre 1 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nunca A veces Siempre 
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8.- Ha llegado a agredir a algún niño menor o de su edad 

 Cantidad 

Nunca 9 

A veces 1 

Siempre 0 

 

9.- Cuando se encuentra molesto ha llegado a agredirse de alguna forma 

 Cantidad 

Nunca 2 

A veces 7 

Siempre 1 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nunca A veces Siempre 
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10.- Generalmente sus juegos son bruscos 

 Cantidad 

Nunca 6 

A veces 4 

Siempre 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nunca A veces Siempre 
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6.2 Encuesta para niños y niñas 

1.- Te enfadas fácilmente 

 Cantidad 

Nunca 7 

A veces 3 

Siempre 0 

 

2.- A veces eres tosco con los demás 

 Cantidad 

Nunca 4 

A veces 6 

Siempre 0 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nunca A veces Siempre 
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3.- Cuando alguien te dice algo, crees que te está criticando 

 Cantidad 

Nunca 3 

A veces 7 

Siempre 0 

 

4.- No puedes dormir 

 Cantidad 

Nunca 7 

A veces 3 

Siempre 0 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nunca A veces Siempre 
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5.- Te has molestado por cosas que te dicen que no tienen mucha importancia 

 Cantidad 

Nunca 3 

A veces 7 

Siempre 0 

 

6.- Cuando te molestas gritas, golpeas e insultas 

 Cantidad 

Nunca 2 

A veces 8 

Siempre 0 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nunca A veces Siempre 



Caracterización de conductas depresivas en niños y niñas de 8 a 11 años que sufren de violencia intrafamiliar 
usuarios del SCS# 8 Francisco de Orellana – Guayaquil 2012 

 

55 
Carolina Conrado 

7.-Cuando te encuentras molesto, has llegado a lastimarte de alguna forma 

 Cantidad 

Nunca 8 

A veces 2 

Siempre 0 

 

8.- Te gustan los juegos violentos 

 Cantidad 

Nunca 4 

A veces 6 

Siempre 0 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nunca A veces Siempre 
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9.- Tienes pesadillas 

 Cantidad 

Nunca 1 

A veces 8 

Siempre 1 

 

10.- Usualmente te preocupan los problemas que hay en tu casa 

 Cantidad 

Nunca 1 

A veces 7 

Siempre 2 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nunca A veces Siempre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nunca A veces Siempre 
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7. TEST PROYECTIVO 

FIGURA HUMANA 
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8. ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Caracterización de conductas depresivas en niños y niñas de 8 a 11 años que sufren de violencia intrafamiliar 
usuarios del SCS# 8 Francisco de Orellana – Guayaquil 2012 

 

73 
Carolina Conrado 
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