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Incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el Comportamiento de 
niños/as de 7 a 12 años. 

 

RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en la incidencia de la violencia intrafamiliar en 
el comportamiento de los niños/as de 7 a 12 años, que se encuentran 
refugiados/as en la Casa de Acogida ―Hogar de Nazareth‖, institución que acoge a 
madres e hijos, de escasos recursos económicos y de diferentes culturas que han 
sufrido alguna situación de violencia extrema. Se pretende describir el 
comportamiento de los niños/as que han sido víctimas de maltrato físico y 
psicológico, fenómeno que podría menoscabar el desarrollo psicológico, a nivel 
cognitiva y/o social; limita el desarrollo individual, familiar y social. Este trabajo es 
de modelo cualitativo, que permite recolectar datos para describir o afinar 
hipótesis en el proceso interpretativo de campo, que se realiza por medio de 
herramientas, para obtener descripciones detalladas de su conducta y las 
manifestaciones de las víctimas de violencia. El marco conceptual comprende 
fundamentaciones teóricas de varios autores, expertos en el tema que dan a 
conocer el impacto de este fenómeno en la salud mental de los niños/as, a nivel 
individual, institucional y social. Los resultados serían de gran utilidad para que se 
pueda reconocer los derechos a la protección del niño/a contra el abuso físico, 
sexual o mental y trato negligente, a partir de ello proponer estrategias de 
intervención. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia intrafamiliar se presenta en diferentes manifestaciones como son las 
agresiones físicas y psicológicas, la violación o el abuso sexual que continúa 
siendo una realidad masiva, habitual y sub-declarada que afecta a toda la 
sociedad ecuatoriana y, de manera especial, a los niños/as. 

 La casa de acogida ―Hogar de Nazareth‖, se establece como un servicio social 
especializado de carácter asistencial, de protección a la mujer, su finalidad es 
acoger temporalmente a mujeres solas o acompañadas de sus hijos/as que sufren 
situaciones de violencia extrema, con el objeto de prestarle ayuda psicológica, 
social y jurídica, a través de recursos propios o de otras instituciones que 
colaboran. 

En 1993, la Organización de las Naciones Unidas aprobó en Asamblea General 
una declaración de eliminación de la violencia contra la mujer, los estados 
miembros se comprometían a actuar para prevenir, investigar y castigar los actos 
de violencia por razones de sexo que tenga o pueda tener como resultado daños 
o sufrimientos físicos, sexuales, psíquicos, incluyendo las amenazas de tales 
actos, la coacción o privación de libertad.   

En la presente investigación se pretende conocer las consecuencias de la 
violencia intrafamiliar en el desarrollo socio-cognitivo en niños/as de la Casa de 
Acogida ―Hogar de Nazareth‖, y de esta forma crear un documento guía para 
profesionales e involucrados en atenuar posibles comportamientos negativos que 
afectan directa o indirectamente a la sociedad.  

En el capítulo I, se encuentra el problema de la investigación con sus causas y 
consecuencias, objetivos general y especifico, preguntas de investigación y 
justificación del trabajo. 

Capitulo II, antecedentes del objeto de estudio y fundamentaciones teóricas de 
autores expertos en el tema. 

Dentro de los contenidos se encuentran aportaciones teóricas de la violencia 
intrafamiliar con sus causas y consecuencias, la familia y el comportamiento del 
niño/a. 

El capítulo III la metodología que refiere al método de investigación utilizada, el 
análisis e interpretación de los resultados de técnicas aplicadas a madres y  
niños/as, conclusiones y recomendaciones. 
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I 
 

EL PROBLEMA 
 
1.1. Ubicación del problema en el contexto 

En la casa de acogida ―Hogar de Nazareth‖ en la ciudad de Guayaquil, se 
encuentran refugiados, madres, niños/as y adolescentes, de escasos recursos 
económicos y diferentes culturas, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 

En la Primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia realizada por la 
sociedad civil ecuatoriana en el 2010, se encuentra que el maltrato infantil ocurre 
en el seno familiar y sigue reproduciéndose inter-generacionalmente; por lo 
general los principales agentes agresores suelen ser los familiares próximos: el 
padre, la madre u otro miembro adulto del hogar. Las reacciones más frecuentes 
de los padres ante las faltas o desobediencia de sus niños son el regaño (71%), 
los golpes (41%), el diálogo (31%), la privación de gustos (11%) o los insultos 
(3%). 
 
El estar expuesto a la violencia en el hogar, enseña a los niños/as, que es una 
forma ―normal‖ de vida y aumenta su riesgo de formar parte de la relación violenta 
de los adultos, ya sea como abusadores o como víctimas, a menudo ellos creen 
que de alguna manera son causa de la violencia en el hogar. 

La violencia puede ocasionar consecuencias graves, físicas, emocionales, 
cognitivas y sociales, que suelen presentarse con retardo en el desarrollo 
psicomotriz, habilidades comunicacionales, sociales, escolares e incluso 
problemas de conducta; con frecuencia presentan apego desorganizado, 
desorientado con respecto a sus semejantes, un auto concepto distorsionado y 
negativo. Al estar privado de interacciones sociales positivas no desarrollan 
habilidades sociales y tienden a ser rechazados por sus pares. 

 La población infantil del ―Hogar de Nazareth‖ presenta comportamientos 
variables, unos se manifiestan tensos y nerviosos, algunos agresivos, 
desobedientes y poco responsables, otros con sentimientos de inferioridad e 
inseguros, etc., a partir de estas observaciones se pudo ubicar el problema de 
investigación sobre la incidencia de la violencia intrafamiliar en el comportamiento 
de los niño/as.  

1.2. Causas del problema 
 

 Conducta violenta percibida como adecuadas en la dinámica familiar. 

 Repetición de patrones inadecuados a nivel familiar de generación en 
generación. 

 Déficit de habilidades sociales e intrafamiliar en la resolución de conflictos y 
problemas dentro del hogar. 

 Déficit de valores a nivel social en general. 
 

1.3. Consecuencias 
 

 Retardo en el desarrollo psicomotriz.  
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 Déficit en las habilidades comunicacionales, sociales.  

 Problemas escolares.   

 Problemas de conducta.  

 Problemas psicológicos que pueden afectar el desarrollo de la 
personalidad, que involucra: apego desorganizado, desorientado con 
respecto a sus semejantes, un auto concepto distorsionado y negativo. 

 Expectativas negativas hacia el futuro. 

1.4. Enunciado del problema  

¿Cómo incide la violencia intrafamiliar en el  comportamiento de los niños/as de 7 
a 12 años, refugiados en la Casa de Acogida ―Hogar de Nazareth‖, en Guayaquil, 
2012? 
 

 
1.5. Objetivos  

 
1.5.1. Objetivo General. 

1. Caracterizar el comportamiento socio-cognitivo de niños/as de 7 a 12 años, 
víctimas de violencia intrafamiliar, usuarios/as de la Casa de Acogida 
―Hogar de Nazareth‖.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Describir los comportamientos de niños/as que han sufrido violencia 
intrafamiliar. 

2. Identificar los tipos de abusos que recibieron los niños/as en el ámbito 
familiar. 

3. Analizar la incidencia a nivel socio-cognitivo de la violencia intrafamiliar en 
los/as niños/as. 
 

1.5. Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo se manifiesta los comportamientos en niños/as que han sufrido 
violencia intrafamiliar? 

2. ¿Qué tipo de abuso han sufrido los/as niños/as en el ámbito familiar? 
3. ¿De qué forma incide el nivel socio-cognitivo del niño/a que ha sufrido 

violencia intrafamiliar?   
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1.6. Justificación 

La incidencia del abuso en los niños y niñas es diversa. En el plano social se ha 
descrito, cogniciones sociales alteradas, baja autoestima, falta de empatía y 
depresión; también son frecuentes los síntomas de estrés postraumático, 
agresividad, problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, pesadillas con 
contenido de violencia y aumento de la angustia cuando el niño/a recuerda algún 
episodio abusivo. 

La Constitución de la República del Ecuador 2008. Título II. ―Derechos‖. Capítulo 
tercero. ―Derecho de las personas de atención prioritaria‖. Sección quinta. ―‖Niñas, 
niños y Adolescentes. Art. 46. ―El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 
medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes‖: 4. ―Protección y 
atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 
otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones‖. 

Es un deber realizar esta investigación en cumplimiento de los derechos del 
niño/a, es importante porque al conocer los diferentes tipos de violencia que se 
recibe en el ámbito familiar, las secuelas que este ocasiona y las formas de 
afrontamiento ante esta situación, podemos obtener un conocimiento más 
profundo sobre esta problemática, que permitirá disminuir conflictos 
interpersonales, familiares y sociales. 

Conocer el perfil psicopatológico de las víctimas, las circunstancias de maltrato 
vivida y de los factores implicados en su mantenimiento, puede permitir diseñar 
programas de tratamiento más ajustados para favorecer la recuperación 
psicológica y romper la vinculación con el agresor, tras una larga historia de 
victimización. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta la salud y el desarrollo 
integral de  los/as niños/as, mayormente es ejercida por los hombres hacia la 
mujer y de progenitores hacia sus hijos/as, situación que les podría causar serios 
daño en  el comportamiento social y cognitivo. 

En el informe anual de la ONU mujeres de 2010-2011, indica que ―quienes 
defienden los derechos de las mujeres han convertido la eliminación de la 
violencia en un elemento central de las leyes y las políticas de numerosos países: 
dos tercios ahora cuentan con disposiciones legales para detener la violencia 
doméstica. El tema se ha ubicado en las agendas mundiales de seguridad, por 
ejemplo, mediante el reconocimiento formal de la violación como un crimen de 
guerra, sin embargo, la violencia contra las mujeres y las niñas persiste como una 
pandemia mundial, violando los derechos de las mujeres y perpetuando los daños 
en cada país y comunidad; este fenómeno además supone un costo económico 
de miles de millones de dólares en pérdidas de productividad y altos costos en los 
servicios de salud y judiciales‖1. 

El congreso Nacional del Ecuador, El plenario De Las Comisiones Legislativas, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la ―Ley Contra La Violencia a 
La Mujer y la Familia‖, en vigencia desde el 11 de Noviembre de 1995. Título 
Preliminar, Art.1.- Fines de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto proteger la 
integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la 
familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los 
demás atentados contra sus derechos y los de su familia"2. 

En la primera Encuesta Nacional de Niñez y Adolescencia realizada por la 
sociedad ecuatoriana en el 2010, revela que el maltrato se ha presentado en 
diferentes manifestaciones como son las agresiones físicas y psicológicas, la 
violación o el abuso sexual; problema que continúa siendo una realidad masiva, 
habitual y sub-declarada, que afecta a toda la sociedad ecuatoriana y de manera 
especial, a los niños y niñas3. 

El Código de la Niñez y Adolescencia demanda de manera explícita el derecho a 
la protección contra toda forma de abuso físico, sexual y/o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, a pesar de ello, el maltrato infantil 
ocurre en el seno familiar y sigue reproduciéndose inter-generacionalmente, por lo 
general los principales agentes agresores suelen ser los familiares próximos como 
el padre, la madre u otro miembro adulto del hogar. 

                                                             
1 Braun Nanette, Informe Anual 2010-2011, ONU Mujeres. http://www.unwomen.org/wp-

content/uploads/2011/06/UNwomen-Annual-Report_2010-2011_sp.pdf 
2
 Editorial Jurídica el fórum, (2007), Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

3 Escobar A, Velasco M, (2010), Los niños y las niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. 

http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf.  

 

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/UNwomen-Annual-Report_2010-2011_sp.pdf
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/UNwomen-Annual-Report_2010-2011_sp.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf
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El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia – ODNA, revelan que 
en las primeras encuestas dirigidas a los niños y niñas del país en 1990, más de 
la mitad de los niños/as entrevistados declararon recibir golpes de sus padres por 
lo menos una vez a la semana, en respuesta a ello, desde el movimiento de la 
infancia, se promovió la ―cultura del buen trato‖, como parte del mejoramiento de 
la calidad y calidez de las relaciones entre los niños/as y adultos en los espacios 
cotidianos4.  

La ENNA, al igual que las encuestas del 2000 y 2004, retrata que a partir de las 
voces de los mismos niños— una diversidad de comportamientos de crianza que 
dejan entrever los adelantos, retrocesos o estancamientos de la sociedad 
ecuatoriana en torno a cómo los adultos consolidan las relaciones de poder para 
relacionarse con sus niños y niñas5. 

Este mismo documento muestran que los niños y niñas del país están expuestos 
a diferentes formas de comportamientos paternales para resolver los conflictos, 
actualmente las reacciones más frecuentes de los padres ante las faltas o 
desobediencia de sus niños son el regaño (71%), los golpes (41%), el diálogo 
(31%), la privación de gustos (11%) o los insultos (3%). Lo que demuestra que al 
cierre de la década la tendencia de los padres a ser castigadores y violentos con 
sus niños y niñas aumenta6. 

También dice que en el año 2000, el 35% de los niños/as de 5 a 17 años, 
entrevistados declararon que, cuando cometían algún error o no obedecían, sus 
padres utilizaban con mayor frecuencia solo malos tratos como golpes, insultos, 
encierros, baños en agua fría, expulsión de la casa o dejarlos sin comer.  En la 
actualidad, en cambio, el 44% de ellos y ellas declaró experimentar maltrato por 
parte de sus padres, cifra similar a la que se reportó el año 2004, es decir que no 
ha existido ningún cambio en la forma de abordar los conflictos al interior de las 
familias ecuatorianas; el (51%), de niños/as declaró que las respuestas frecuentes 
de sus padres eran únicamente no violentas como regaños, privaciones, 
conversaciones u ofertas de ayuda

7
. 

Los comportamientos no violentos de los padres a disminuido, entre el año 200 y 
el 2010,  los niños y niñas declaran que el comportamiento más frecuente de sus 
padres ante una falta o error de conversar con ellos bajó del 57% al 31%. 
Convirtiéndose el diálogo como el recurso menos utilizado en los hogares. 

En el Ecuador aumentaron ligeramente los golpes que utilizan como recurso para 
resolver los problemas. En el 2010, para cuatro de cada 10 niños/as de 5 a 17 
años de todo el país el (41%) los golpes son el segundo de los tres 
comportamientos más frecuentes de sus padres cuando cometen faltas o 

                                                             
4 Escobar A, Velasco M, (2010), Los niños y las niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. 

http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf.  
5 Escobar A, Velasco M, (2010), Los niños y las niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. 

http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf.  
6 Escobar A, Velasco M, (2010), Los niños y las niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. 

http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf.  
7 Escobar A, Velasco M, (2010), Los niños y las niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. 

http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf.  

 

http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf
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desobedecen, otros comportamientos violentos son menos utilizados, por 
ejemplo, el 1% de los niños/as tiene padres que recurren a encierros, baños en 
agua fría, expulsión de la casa o privación de comida y el 3% a insultos o burlas8. 

Por medio de estudios realizados a través de la encuesta Nacional, a los niños/as 
nos demuestran que la violencia en el ámbito familiar es un problema que se 
percibe en todas las clases sociales y crece desesperadamente siendo afectada 
la niñez ecuatoriana situación que podría afectar su esperado desarrollo socio-
cognitivo, manifestándose problemas de aprendizaje, atención, concentración 
dispersas, baja autoestima, disminución en la participación social. 

En la ciudad de Guayaquil, la fundación ―Hogar de Cristo‖ crea y administra la 
primera Casa de Acogida, ―Hogar de Nazareth‖, especializada en casos de 
mujeres e hijas/os que enfrentan problemas de violencia familiar, en convenio 
anual con el Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES) quien aporta 
fondos necesarios  para solventar los gastos de la institución, la misma que tiene 
la capacidad de acoger a 125 personas. 

Fue inaugurada el 25 de noviembre de 2008; por el Presidente de la República, 
Rafael Correa, quien ―manifestó que la violencia familiar es un problema de 
inseguridad ciudadana que requiere de un cambio cultural que fortalezca las 
políticas gubernamentales que están en marcha‖.  

La Casa de Acogida ―hogar de Nazareth‖, provee atención especializada en 
tratamiento médico, psicológico, capacitación en asuntos legales, culturales, 
actividades prácticas ocupacionales, de acuerdo con las destrezas de cada una, a 
fin de que puedan mantener a sus familias libre de la violencia, prepararlas para 
que puedan mantener a su familia en armonía e iniciar una vida libre de 
violencias. 

El primer mandatario ―expresó que la violencia también es un problema de salud, 
con alto impacto en costos de atención y un patrón sociocultural, por ello la 
participación de los ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud, 
Educación, Gobierno y justicia en el Plan Nacional para la Erradicación de la 
violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres‖, que implantó el 
gobierno nacional, mediante la firma del decreto No.620, el 10 de Septiembre del 
2007. 

En este lugar el departamento de Psicología, en el año 2010, se encargó del 
programa de atención psicológica de las mujeres, niños/as, y adolescentes que 
ingresan a la Casa de Acogida, se interviene a las usuarias en forma individual o 
grupal, se conforman grupos de apoyo de acuerdo a la edad, también se 
interviene al grupo familiar,  tratando los diferentes efectos de violencia familiar, 
tales como: estrés post-traumático, depresión, ansiedad, autoestima y cualquier 
cambio en la percepción de las consecuencias que tiene la violencia, situación 
que impide el desarrollo individual, institucional y social del niño/a, lo cual 
perjudica al país y el mundo. 

                                                             
8 Escobar A, Velasco M, (2010), Los niños y las niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. 

http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf.  
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2.2. Fundamentación teórica 

La violencia intrafamiliar es un tema que en los últimos años ha crecido 
notablemente debido a la falta de conciencia que tienen los ciudadanos; 
comprenderlo e identificarlo es complejo, disminuir la incidencia y prevalencia es 
posible por medio de planes, programas educativos e intervenciones psicológicas 
y actividades recreativas en conjunto con la secretaría de Estado y la Sociedad 
Civil.   

2.2.1. Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es una realidad que ha sufrido la familia desde tiempos 
remotos, sin embargo, algunas décadas atrás, los/as niños/as maltratados/as, 
mujeres golpeadas o abusadas sexuales, han sido comprendidos, pero no 
considerada como sinónimos de problemas sociales graves, Corsi, 1994, indica 
que,  

 
―El término de violencia familiar alude a todas las formas de 
abuso que tiene lugar entre los miembros de la familia. Se 
denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que 
enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye 
conductas de una de las partes que por acción o por omisión, 
ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la 
relación‖9. 

 

La violencia no es un problema individual, sino un problema de interacción, todos 
cuanto participan en ella se encuentran implicados y por lo tanto responsables, el 
individuo adulto con capacidad suficiente para vivir de forma autónoma es el que 
defiende su propia seguridad, si no la asume estimula los aspectos incontrolados 
y violentos de otra persona.  

Michaud, 2004, expresa que hay violencia cuando en una situación de interacción, 
uno o varios actores actúan de manera directa o indirecta, de una sola vez o 
progresivamente, afectando a otra persona o a varias en grados variables ya sea 
en su integridad física o en su integridad moral, ya sea en sus posesiones o en 
sus participaciones simbólicas y culturales. Algunos estudios sobre violencia 
indican que el maltrato, que se recibe en el ámbito familiar, de forma directa o 
indirecta tiene consecuencias graves en la salud individual y familiar, donde los/as 
niños/as son las personas más afectadas por este fenómeno.  
  
Lagarde, 2001, dice: que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que se percibe 
en todos los grupos sociales, pero es posible que haya diferencia en la forma en 
que se manifiesta; en las clases altas se ve más violencia psicológica, pues 
pareciera ser que si una persona tiene mayor nivel educacional esto le permite 
usar de una gran cantidad de herramientas para abusar, tiene más posibilidades 

                                                             

9 Corsi, Jorge, (1994), Una Mirada Abarcativa Sobre el Problema de la Violencia Familiar. 
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de elaborar un discurso agresivo de descalificar y humillar a sus víctimas, así 
mismo tiene posibilidades de controlarla, mediante el dinero y es uno de los 
principales objetivos de la violencia.  

Dentro del ámbito familiar generalmente los/as víctimas de violencia son los/as 
niño/as, adolescentes y mujeres, que se sienten atrapadas por el temor, por 
dependencia emocional o económica en la situación con su agresor, muchas 
víctimas se convierten en victimarios, por la falta de herramientas o 
conocimientos, madres maltratadas,  agreden a  sus hijos/as; la frontera entre 
víctima y el agresor es estrecha. 

Existe algunas categorías de la violencia intrafamiliar: maltrato infantil, violencia 
conyugal, y maltrato a los ancianos, cada una con diferentes características. 

2.2.2. Maltrato infantil 

El maltrato infantil es un problema universal que ha existido desde tiempos 
remotos, sin embargo en el siglo XX con la declaración de los derechos del niño 
(O.N.U. 1959), cuando se considera como un delito y un problema de profundas 
repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

La investigación norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización mundial 
cuando investigadores como Kempe, Silverman, Steele, y otros, en 1962, 
etiquetaron el llamado Síndrome del niño maltratado. 

El maltrato infantil, son todas aquellas acciones que van en contra de un 
adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por 
personas, instituciones o por la sociedad.   

También se lo define como cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de 
los padres o cuidadores que compromete la satisfacción de las necesidades 
básicas del menor; es una realidad milenaria, que tiene graves consecuencias en 
el desarrollo psíquico a nivel individual, familiar y social, del niño/a.  

  

―La OMS define; el maltrato infantil como cualquier forma de 
daño físico y/o emocional, abuso sexual, o cualquier forma de 
trato negligente, comercial u explotación, que resulta en daño 
actual o potencial a la salud, supervivencia o desarrollo de la 
dignidad, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o de poder‖10.  

 
 

La condición de malos tratos debe considerar la heterogeneidad del fenómeno 
atendiendo a las necesidades físicas y psicológicas del niño/a y a la capacidad de 

                                                             

10 Ulloa Fresia, (1996), Revista Chilena de Pediatría, Violencia Familiar y su impacto sobre el niño. 

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v67n4/art06.pdf.  
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varios contextos del desarrollo –familia, escuela, vecindario, cultura, ciudad, etc.- 
para la satisfacción de las mismas. 

En el contexto se puede ocasionar una amplia serie de atenciones y agresiones, a 
partir de tres factores. 

 Contexto familiar-extrafamiliar. 

 Formas activas-pasivas del maltrato. 

 Aspectos emocionales o físicos afectados. 

El centro internacional de la Infancia Paris, lo define el maltrato infantil, como 
cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, instituciones o por la 
sociedad en conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su 
ausencia que priven a los niños/as de su libertad o de sus derechos 
correspondientes y lo que dificulten su óptimo desarrollo. 

El contexto familiar 

Es considerado uno de los primeros maltratadores infantiles, que abusan de la 
autoridad que les otorga la sociedad, ―ser padre o madre‖, educar por medio de 
castigos o agresiones físicos, psicológicas por hostilidad verbal- y abusos 
sexuales intrafamiliares el cual presenta mayor índice de deterioro en el equilibrio 
emocional de los/as niños/as que afecta en su desarrollo integral. 

Formas activas-pasivas del maltrato 

El maltrato activo es un trato degradante continuado que ataca a la dignidad de la 
persona. El abuso emocional o psicológico es una forma de violencia que se 
ejerce sobre una persona, con una estrategia, una metodología y un objetivo, para 
conseguir el derrumbamiento y la destrucción moral de la víctima.   

El maltrato pasivo es la falta de atención hacia la víctima, cuando ésta depende 
del agresor, como sucede con los/as niños/as; una forma de maltrato pasivo es el 
abandono emocional, cuando no reciben afecto o atención de sus padres, no 
tienen cabida en la vida de los adultos y las expresiones de risa o llanto no 
reciben respuesta. 

2.3. Tipos de abusos 

2.3.1. Abuso Físico 

Es la acción no accidental de algún adulto que provoquen daño físico o 
enfermedad en el niño/a, o que lo coloca en grave riesgo de padecerlo, como 
consecuencia de alguna negligencia; en el ámbito familiar generalmente se 
ocasiona este tipo de abuso.  

El maltrato físico es uno de los más comunes dentro de la sociedad, siempre se 
encuentra ligado con el psicológico; este tipo de abuso físico puede iniciarse con 
golpes y provocar el asesinato, es importante mencionar que en muchas 
ocasiones las lesiones producidas no son visibles, son efectos internos a largo 
plazo. 
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Corsi (1994) expresa que el abuso físico es  

 
 

―cualquier acción, no accidental, por padre de padres o 
cuidadores, que provoquen daño físico o enfermedad en el 
niño; puede incluir hematomas, cortaduras, quemaduras, 
fracturas y/o lesiones internas; puede ser el resultado de uno o 
dos incidentes relativamente aislados o constituir una situación 
crónica de abuso‖11. 
 
 

Este tipo de maltrato es más visible porque el daño en ocasiones se observa en el 
cuerpo de quien la recibe; en la mayoría de las ocasiones le antecede el maltrato 
psicológico. 

El cuidador o persona a cargo del niño/a no puede tener la intención de lastimar, 
hay que considerar que el castigo inapropiado al menor se lo interpreta como 
maltrato, a este se lo considera como una práctica social aceptada.  

Este tipo de violencia comprende todo acto que pueda provocar de forma no 
accidental daño en el cuerpo, por parte de los padres o personas que tengan a 
cargo a los niños/as, conducta que los coloca en verdaderas situaciones de 
peligro inminente. 

Los niños/as que han sido maltratados necesitan ayuda de personas expertas en 
tema para no repetir el esquema de abuso con otras personas, si no reciben 
ayuda adecuada para aprender a resolver de otro modo sus problemas, pueden 
convertirse en adultos abusadores. 

2.3.1.1. Manifestaciones del abuso físico. 
El maltrato físico produce serias consecuencias que se podrían manifestar de 
distintas formas. 
 

 Presentan cansancio o apatía permanente. 

 Relaciones hostiles y distantes. 

 Actitud hipervigilante, -en estado de alerta, receloso-. 

 Evita ir a casa –permanece más tiempo de lo habitual en la institución 
educativa o sus alrededores-. 

 Tiene pocos amigos. 

 Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares. 

 Presenta dolores frecuentes sin causa aparente. 

 Problemas alimenticios –niños glotón o con pérdida de apetito. 

 Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

 Presenta conductas antisociales: fuga, vandalismo, pequeños hurtos, etc. 

 Intento de suicidio y sintomatología depresiva. 

                                                             

11 Corsi, Jorge, (1994), Una Mirada Abarcativa Sobre el Problema de la Violencia Familiar. 
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2.3.2. Abuso emocional o psíquico. 

Se presenta bajo la forma de hostilidad verbal crónica –insultos, burlas, desprecio, 
criticas o amenazas de abandono- y constantemente bloque de las iniciativas 
infantiles – que pude llegar hasta el encierro o aislamiento- por parte de cualquier 
miembro del grupo familiar12.  

Este tipo de abuso es el más difícil de identificar, ya que la persona puede estar 
gravemente afectado emocionalmente sin embargo no muestran cicatrices 
exteriores, puede estar sufriendo el efecto paralizante de sentirse despreciable, 
sin entender ni poder explicar el porqué; el padre o madre puede abusar 
emocionalmente de sus hijos/as basados en buenas intenciones, como querer 
que sobresalgan en la escuela, deporte o en la vida social, a partir de esas 
buenas intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto infringirles 
sufrimiento emocional crónico.  

Estudios realizados muestran que el abuso emocional provoca consecuencias 
muy graves desde el punto de vista emocional, muchos profesionales 
diagnostican problemas de salud, por secuelas del maltrato psicológico.  

2.3.2.1. Manifestaciones del abuso emocional o psicológico en el niño/a 

El abuso psicológico tiende a provocar algún tipo de desequilibrio en el niño/a y 
dejarlos indefensos frente a la agresión verbal, resultando algunas de las 
siguientes manifestaciones.  

 Extrema falta de confianza en sí mismo. 

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

 Demandas excesivas de atención. 

 Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños/as. 

2.3.3. Abuso sexual  

Cualquier clase de contacto sexual con un niño/a por parte de un familiar/tutor 
adulto, con el objeto de obtener la excitación y/o gratificación sexual del adulto. La 
intensidad del abuso puede variar desde la exhibición sexual hasta la violación. 
Este tipo de abuso puede ocasionar graves daños en el comportamiento del 
niño/a.  

Las formas frecuentes de abuso sexual intrafamiliar son: el incesto, la violación, la 
vejación y la explotación; cabe recalcar que el incesto es una realidad de nuestro 
país y del mundo, éste tipo de abuso frecuentemente se produce desde la infancia 
en el ámbito familiar donde algún miembro de la misma puede continuar teniendo 
relaciones sexuales con el niño/a por varios años; muchas veces el incesto no se 
revela hasta que el/la menor se va del hogar; cuanto más cercano sea la relación 
entre el adulto y el/la niño/a, mayor será el daño potencial, ya que el abuso sexual 
intrafamiliar ocasiona a la víctima importantes daños psicológicos. 

                                                             

12 Corsi, Jorge, (1994), Una Mirada Abarcativa Sobre el Problema de la Violencia Familiar. 
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El incesto, es el maltrato sexual que ocurre dentro de la familia, cometido con 
mayor frecuencia por el padre, madre, padrastro, madrastra, abuelo/a, tío/a, 
hermano/a u otra persona de confianza, que lleva a una dimensión psicológica de 
traición de parte de un miembro del seno familiar, este tipo de abuso se 
materializa por la fuerza física o coerción. 

Violación, cuando el abuso se produce mediante el contacto físico de penetración 
por parte del adulto. 

Vejación sexual, contacto sexual producido mediante tocamientos en zonas 
erógenas del niño o inducir o forzar que esto lo realice en las mismas zonas del 
adulto. 

Abuso sexual sin contacto físico, cualquier acto de incitación verbal a un niño/a 
que incluya la exposición de sus órganos genitales o la auto-masturbación en su 
presencia, con la finalidad de obtener placer sexual.  

2.3.3.1. Manifestaciones del abuso sexual en el niño/a 

Tiende a provocar un impacto profundo en el/a niño/a, podría presentar las 
siguientes manifestaciones: 

 Comportamiento sexual inadecuado (precoz/agresividad). 

 Retraimiento social. 

 Aseo compulsivo/ tocamiento compulsivo área genital. 

 Sentir que algo anda mal en los genitales o que tienen algo en los 
genitales. 

 Menor autoestima.  

 Síntomas postraumáticos miedos, ansiedad, problemas de concentración.  

 Frecuentes sentimientos de culpabilidad, vergüenza, perdida de la 
confianza y estigmatización. 

 Autoestima baja y pobreza de destrezas sociales. 

 Hostilidad. 

 Incapacidad para confiar. 

 Daños en el sentido de control personal -comportamientos compulsivos, 
problemas psicosomáticos, subdesarrollo o sobre-desarrollo del sentido de 
la privacidad y la modestia-. 

2.3.4. Abandono físico 

Se identifica como la falta de proveer las necesidades básicas de un niño/a por 
parte de sus padres o personas encargadas. 

Corsi, 1994, Lo define como un maltrato pasivo; ocurre cuando las necesidades 
físicas –alimentación, abrigo, higiene, protección y vigilancia de las situaciones 
potenciales peligrosas, cuidados médicos- no son atendidas, temporaria o 
permanentemente, por ningún miembro del grupo que convive con el niño13. 

                                                             

13 Corsi, Jorge, (1994), Una Mirada Abarcativa Sobre el Problema de la Violencia Familiar. 
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El maltrato de menores en el ámbito familiar es una de las causas contribuyentes 
a la problemática social que hoy en día se vive, cuya consecuencia es el aumento 
de problemas psicológicos que afecta el comportamiento de niños/as. El 
abandono físico rompe lazos afectivos que son fundamentos para el desarrollo 
integral del menor.  

2.3.5. Abandono emocional 

Es la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo del niño, ausencia 
de contacto corporal, caricias, etc., e indiferencia frente a los estados anímicos del 
niños (Corsi, 1994). 

2.4. Factores que influyen para que se origine la violencia intrafamiliar 
hacia los niños/as 

Algunas de los factores principales que genera el maltrato infantil se puede 
mencionar las siguientes: 

Cantón y Cortés, (1997), indican que los padres abusivos tienen dificultades para 
controlar sus impulsos, presentan baja autoestima, escasa capacidad de empatía, 
depresión y ansiedad de los padres, alcoholismo y drogadicción. 

La crisis económica y el desempleo trae consigo que los padres  desquiten sus 
frustraciones con los hijos/as y los maltraten ya sea física o psicológicamente, el 
maltrato a los niños/as se presenta con mayor frecuencia en los estratos de 
menores ingresos, aunque esta conducta es propia en todas las clases sociales. 

Las familias responsables de ejercer tutelas o custodia de los menores no 
cuentan con  la orientación  suficiente y educación  acerca de la responsabilidad y 
la importancia de la importancia de paternidad y consideran a sus hijos como de 
su propiedad, a esta familia les falta criterio para educar a sus hijos/as , al mismo 
tiempo la sociedad ha desarrollado una cultura de castigo, en la cual al padre se 
le considera la mayor autoridad en la familia, en la facultar de normar y sancionar 
al resto de la familia, en este grupo el castigo es el medio de disciplina y 
educación de sus hijos. 

Entre los padres y sus hijos/as se produce una inadecuada comunicación, que da 
pie a la desintegración familiar, esta causa es paralela al nivel socioeconómico de 
los padres y del ambiente que rodea a la familia, así mismo es inducida por la 
frustración desesperación ante el desempleo, los bajos ingresos económicos y la 
responsabilidad de los padres; el nacimiento de hijos/as no deseados o madres 
que se dedican a la prostitución dejan en la orfandad a sus hijos/as. 

Incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su madurez emocional, 
baja autoestima, falta de expectativas y su inseguridad extrema motiva que 
desquiten su frustración en los hijos/as y no les proporcionan los requerimientos 
básicos para su formación y pleno desarrollo.  

Los padres agresores sufrieron maltrato en la infancia, además la mayoría de los 
progenitores no reciben ninguna instrucción de la forma de tratar a sus hijos y 
aunque la recibieran sin intervención psicológica adecuada caerían en la misma 
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forma de tratar a sus hijos/as, las malas experiencias en la niñez ocasiona el 
maltrato inter-generacionalmente. 

Daño causado a los menores que tiene limitaciones físicas, trastornos 
neurológicos o malformaciones, estos niños/as suelen ser rechazados/as debido a 
sus limitaciones por la sociedad y por sus padres o tutores, los regalan o aceptan 
con lastima.  

2.5. Efectos de la violencia intrafamiliar 

Margarita Guillé, 2007, indica que la ―violencia emocional o psicológica en las 
mujeres, niños/as  es uno de los problemas más dolorosas y la más difícil de 
cuantificar sus efectos hacia el futuro, ya que limita las posibilidades de desarrollo 
y disminuye el potencial de las personas‖14. 

Investigadores del tema de violencia, han identificado diversos factores que 
incrementan el riesgo para que una mujer experimente violencia en su vida 
recurrente, las mujeres que han configurado un pensamiento de dependencia, 
pertenencia, sometimiento, ausencia de poder, inseguridad y desconfianza son 
vulnerables al maltrato; vivir con amenazas a la integridad y a la vida, genera un 
desgaste emocional, alteración de conductas, del sueño, del descanso y la 
alimentación, así como también las personas sometidas a estallidos y muestra de 
violencia recurrente, viven un estrés adicional en su vida diaria y desarrollan 
múltiples enfermedades crónicas asociadas a la violencia, también desarrollan 
mecanismos de supervivencia que pueden ser aceptados o no pero que intuyen 
les permiten lidiar con el problema15. 

2.6. Comportamiento 

Es la forma de comportarse –conducirse, portarse- es la manera de proceder de 
las personas u organismos frente a los estímulos en relación con el entorno. 

Para la psicología el comportamiento es todo lo que hace el ser humano frente al 
medio; cada interacción de una persona con el ambiente implica un 
comportamiento, cuando dicho comportamiento muestra patrones estables, puede 
hablarse de conducta. 

Comportamiento socio-cognitivo 

La teoría del aprendizaje social, sostiene que los/as niños/as, en particular, 
aprenden comportamientos sociales observando e imitando modelos; Bandura  

Bandura, cree que la conducta humana debe ser descrita en términos de 
interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos o personales, 
conductuales y ambientales. Los primeros procesos cognitivos son los primeros 

                                                             
14 Guillé M, Bucio, Vallejo M, (2007), Modelo de Refugios para Mujeres y sus Hijos e Hijas que 

Viven en Situación de Violencia Familiar 
15 Guillé M, Bucio, Vallejo M, (2007), Modelo de Refugios para Mujeres y sus Hijos e Hijas que 

Viven en Situación de Violencia Familiar. 
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mediadores del comportamiento. Pero las personas son capaces de incorporar en 
sus futuras actuaciones las consecuencias de sus actuaciones previas. 

Para la teoría social cognitiva, una parte importante del comportamiento resulta 
del aprendizaje vicariante o por imitación, no obstante, el pensamiento es un 
elemento activo en la construcción de la realidad por parte del individuo. Cada 
uno construye su propia realidad individual a partir de la interacción entre el 
entorno y la cognición. En este sentido, la información que maneja es sumamente 
importante a la hora de establecer sus pautas de comportamiento. El niño/a se 
podría comportar de acuerdo a su contexto ya que éste imita comportamientos de 
las personas más próximas, como padres hermano/as o demás integrantes del 
grupo familiar. 

Para la teoría social cognitiva, el individuo se sirve de la atención y la 
concentración, la memoria y la capacidad para utilizar símbolos y habilidades para 
resolver problemas. Los/as niños/as que han sufrido cualquier tipo o forma de 
violencia podría afectarse la atención, concentración, memoria y posiblemente 
carecen de habilidades para resolver sus dificultades. 

De acuerdo a la teoría social cognitiva comprender todos los procesos implicados 
en la construcción de la realidad por parte del individuo permite describir su 
comportamiento, predecirlo y establecer los mecanismos de su trasformación. Los 
pensamientos, las emociones y las propiedades biológicas de un individuo 
influyen en su comportamiento y este en aquellas; las expectativas, las creencias 
y las habilidades cognitivas de un individuo se desarrollan sobre la base de las 
influencias sociales y de la estructura del entorno; en esencia existe una 
interrelación entre entorno y características personales. 

El ser humano responde de forma diferente según el contexto social y sus propias 
características físicas, de acuerdo a su edad, sexo estatura; es así que el niño 
víctima de violencia intrafamiliar va a expresar de forma diferente que los que no 
están expuestos al maltrato infantil. 

1. La familia 

Es en la familia donde los niños/as adquieren sus primeras experiencias, valores y 
concepción del mundo, aporta condiciones para desarrollar sus capacidades, 
potenciales y habilidades necesarias para lograr su autonomía, como también un 
lugar de sufrimiento, arbitrariedad, injusticia, opresión, pena, amenaza, violencia y 
abusos sexuales. 

Arés Patricia (2006), dice que la familia, ―Es un contexto de desarrollo y 
socialización para los hijos y al mismo tiempo de desarrollo para los adultos. 
Como agente de socialización la familia aporta un sano crecimiento en las 
conductas básicas de la comunicación, dialogo y simbolización‖16. 

El  entorno familiar en que crece el niño/a es uno de los factores más importantes 
para su desarrollo. Papalia, 2001, nos presenta una diversidad en cuanto a tipos 
de familias, que las ubica en tradicionales, compuestas por padre, madre e hijos, 

                                                             
16 Arés, Patricia, (2006), Psicología de la familia, Impreso en la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de Guayaquil. 
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familias políticas que es el resultantes de divorcio y nuevas nupcias; las familias 
no tradicionales, incluyen familias monoparentales, homosexuales y encabezadas 
por abuelos, éstos ayudan a dar forma al entorno familiar y por tanto al desarrollo 
de niños/as17. 

Otra forma de mostrar a la familia es históricamente, presentando  a la familia 
nuclear, unidad bigeneracional de presupuesto, parentesco y convivencia 
constituida por los padres y sus hijos biológicos o adoptivos y la familia extensa, 
red de parentesco multigeneracional compuesta por padres, hijos y parientes más 
distantes que en ocasiones viven en hogares de familias extensas.   

Existen variaciones en la forma que adopta el grupo familiar acompañan a los 
cambios estructurales de la sociedad en los distintos periodos históricos, desde la 
familia extensa conviviente como unidad económica suficiente, hasta algunas 
formas actuales de familia monoparentales. 
 
En las familias multiparentales, la separación de los cónyuges, el divorcio y el 
nuevo matrimonio se realizan a veces a costa de un relajamiento de lazos de 
filiación; quien ocupa el lugar de padre, o quien ocupa el lugar de madre, los lazos 
padres/ hijos ya no tienen un fundamento de legitimidad ―natural‖, y pueden ser 
objetos de cuestionamientos y el nuevo padre  o la nueva madre, con el acuerdo 
de su pareja, debe negociar su lugar en relación con los niños del otro, en ciertos 
casos esta negociación no puede realizarse por el rechazo o las dificultades de 
unos y otros; el sentimiento de responsabilidad del adulto con respecto al niño 
puede volverse difusa, al igual que ciertas fronteras intergeneracionales, la 
violencia física, psicológica y los abusos sexuales cometidos por el padrastro son 
extremadamente frecuentes en las familias reconstituidas y el riesgo de incesto es 
dos veces más alto . 
 
En las familias monoparentales existe un alto índice de abuso sexual debido a 
una ausencia real de la madre motivada por causa de labores, abandono, 
relaciones extraconyugales, enfermedad, alcoholismo, depresión, hospitalización, 
etc.; a menudo el padre abandonado tiende a hacerle ocupar a la hija el lugar de 
la compañera ausente y la niña se esfuerza por remplazarla para evitar mayores 
sufrimientos de ambos padres, esta situación verdaderamente incómoda para el 
niño/a, puede durar por muchos años. 

Tanto en las familias monoparentales como en la multiparentales, la destrucción 
de los lazos filiales o las dificultades propias de restructuración son bien evidentes 
y muestran las disfunciones que pueden surgir, en las familias aparente bien 
estructuradas que existen un perfil ―normal‖, la violencia intrafamiliar, física, 
psicológica y sexual pone de manifiesto una difusión preexistente; la 
particularidad de estas familias es la discrepancia entre la imagen que muestran 
en el entorno y lo que ocurre en el interior, en este sentido los niños deben 
colaborar activamente por la mistificación montada por los padres o los adultos; 
en este tipo de familia reina una verdadera tiranía, que a veces es ejercida 
directamente por el padre y que se basa en la ley del silencio compartida por 

                                                             
17 Papalia, D.,  Wendkos, S., Duskin R., (2003), Psicología del desarrollo, Octava edición, 

Ediciones, McGrawHill, Colombia. 
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todos los miembros de la familia, en ocasiones la madre debido a la dependencia 
ya sea económica o afectiva prefiere callar. 

Es en la familia que nacen y maduran los sentimientos más intensos, se realizan 
los aprendizajes sociales básicos, la aceptación de la diferencia y de la autoridad, 
el respeto de las reglas, la tolerancia a la frustración, la experiencia del 
compromiso y de la negociación dejan atrás las réplicas violentas, tanto en la red 
social como familiar, si estos aprendizajes no lo llevan a cabo, si no toman en 
cuenta la diferencia, la singularidad y los deseos de cada persona aparece la 
violencia y ésta se vuelve el modo habitual de resolver los problemas familiares, 
que podría afectar el comportamiento del niño/a. 

2. La niñez 

El niño es considerado como un ser en desarrollo, tanto desde la 
estructuración de su psiquismo como en la construcción de esquemas de 
pensamiento; el desarrollo infantil, es una de las formas más complejas de la 
vida, contiene procesos de reducción y distinción que no se interrumpe jamás en 
su obrar creadora y hasta en los momentos críticos se producen procesos 
constructivos evolutivos, manifiestos en dichas edades, supeditados a los 
procesos de formación positiva de la personalidad, el desarrollo del niño/a suele ir 
acompañado de enfrentamientos más o menos agudos con la personalidad de su 
entorno, en su vida interna el/la niño/a puede sufrir dolorosas vivencias y 
conflictos internos. 

Según VigotsKy  

 
―Los niños de distintas edades se caracterizan por 
particularidades psicológicas, en cada etapa de su desarrollo, 
no solo existe funciones y procesos psíquicos aislados, sino 
también una combinación particular que en el tránsito de una 
edad a otra, crecen y cambian cualitativamente‖18.  
 
 

En la edad temprana, resulta característico el desarrollo dominante de la 
percepción; todos los procesos y funciones Psíquicos, la memoria, la atención, el 
pensamiento, las emociones, etc., se realizan a través de la percepción: la 
memoria se manifiesta en forma de reconocimiento, es decir funciona en la 
medida de la actividad de la percepción; el pensamiento tiene un carácter 
concretamente activo, se realiza también sólo en los límites de lo percibido, 
incluso el niño de poca edad puede alegrarse o entristecerse sólo con lo que 
ahora percibe directamente: llora a gritos, cuando ve marchar a la madre, pero si 
ésta lo hace de forma que él no la vea, no tiene la vivencia emocional 
correspondiente. 

En los niños preescolares, es característico el papel dominante de la memoria, 
como medio de acumulación de la experiencia personal intensivamente adquirida 

                                                             
18 Bozhovich, L., (1976), La personalidad y su formación en la edad infantil , Editorial Pueblo y 
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en este periodo, en esta edad todas las funciones psíquicas, su peculiaridad y su 
desarrollo se vinculan precisamente con este factor.    

En la edad escolar, el pensamiento comienza a distinguirse en primer plano, y la 
propia memoria, al realizarse en conexión y sobre la base del pensamiento, 
empieza a adquirir su carácter lógico‖19. 

Los niños que cuentan con un entorno estable, tiene menos dificultades para el 
desarrollo individual; en los niños/as víctimas de violencia intrafamiliar, 
frecuentemente es  afectado su esperado desarrollo evolutivo, llevándolo a un 
crecimiento deficiente que involucra problemas de comportamiento socio-
cognitivo. 

La clase de hogar y la red de relaciones dentro de ese hogar puede tener 
efectos profundos en el desarrollo socio-cognitivo de la niñez intermedia, 
cuando se está formando un fuerte sentido de lo que significa ser miembros 
colaboradores, responsables, primero de una familia y después de la 
sociedad, al interactuar con sus compañeros se les desarrolla destrezas 
necesarias para su socialización e int imar con otras personas, alcanzan un 
sentido de pertenencia, aprenden destrezas de liderazgo, comunicación, 
cooperación, roles y reglas. 

El comportamiento socio-cognitivo del niño/a puede ser afectado por las 
conductas violentas o los diferentes tipos de v iolencias que existen dentro del 
ámbito familiar. 

Efectos del maltrato en el comportamiento socio-cognitivo infantil. 

Los/as niños/as que han vivido violencia intrafamiliar, presentan déficit 
importantes en habilidades sociales básicas, procesan la información social con 
dificultad, también tienen dificultad para interpretar lo que ocurre durante la 
interacción, junto con la falta de habilidad para resolverlo, hacen que las 
relaciones con los demás sean difíciles (Garbino, 1986). 

Con frecuencia se encuentran aislados, se sienten inferiores a otros niños, e 
incluso se convierten en chivos expiatorio (Wurtele y Miller-Perrin, 1992). Cuando 
se relacionan con los compañeros, es frecuente que se muestren agresivos o 
impositivos, o se quejan continuamente, o se comportan de forma imprevisible 
(Gaudin, 1993). Los/as niños/as que ha sufrido violencia suelen ser inmaduros en 
sus relaciones sociales y en su desarrollo moral, y sufren déficit importantes en la 
resolución de conflictos personales y en su capacidad para valorar las 
consecuencias de su comportamiento. 

En la investigación que realiza Ruiz y Gallardo (2002) en torno al impacto 
psicológico de la negligencia familiar, concluye que los menores objetos de 
negligencia graves desconocen la forma de cómo se deben comportarse 
socialmente para recibir la aprobación de los demás, también presentan 

                                                             
19 Bozhovich, L., (1976), La personalidad y su formación en la edad infantil , Editorial Pueblo y 
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dificultades para adaptarse a las situaciones que viven fuera del ámbito familiar y 
generan un mayor rechazo en los demás. 

Así mismo durante los años escolares pueden desarrollar una búsqueda excesiva 
de aprobación por parte de sus compañeros o del adulto para compensar sus 
vivencias y su falta de autoestima, cabe recalcar que si esto se mantiene en la 
adolescencia adoptaran las normas del grupo para ganar su aceptación y 
mostraran una dependencia excesiva de los demás;  puede verse incrementada 
en ese momento la desconfianza hacia el adulto; la agresividad, que está 
presente con frecuencia por la dificultad para interpretar las claves sociales y los 
modelos de conducta observadas en el hogar, puede extenderse hasta la 
adolescencia en forma  de conducta desafiante, conductas delictivas, etc. 
(Repetti, Taylor y Seeman, 2002). 

Rodríguez, Gaxiola, y Frías (2003) en su estudio de niños testigos de violencia 
hacia sus madres y hacia ello, confirman que el hecho de ser testigos de violencia 
en el hogar con el hecho de ser maltratado, repercuten sobre la conducta delictiva 
y antisocial de los menores. Los niños presentan problema de atención, ansiedad, 
depresión, timidez y somatización. Estos niños/as también con frecuencia 
presentan problemas cognitivos, ya sea como consecuencia directa del maltrato o 
por el absentismo escolar; íntimamente ligado al progreso de las funciones 
intelectuales está la evolución del lenguaje, que se ve igualmente afectada 
dificultando el desarrollo personal, social y escolar de estos niños/as20. 

La falta de estimulación los niños/as de edad intermedia en edades  tempranas 
tienen un impacto negativo sobre el desarrollo cognitivo; es frecuente apreciar en 
los niños maltratados, retrasos en el desarrollo que pueden afectar a las diversas 
áreas cognoscitivas y lingüísticas; suelen darse pocas conductas exploratorias en 
los primeros años y el juego suele ser pobre; la adquisición de conceptos básicos 
suele estar deteriorada, los procesos de atención selectiva, la memoria, 
razonamiento y resolución de problemas se ven alteradas y provocan dificultades 
de aprendizaje. 

Pueden tener dificultades importantes para seguir el ritmo impuesto por la 
escuela. A veces no se trata de problemas propiamente intelectuales, sino que las 
consecuencias emocionales del maltrato interfieren en el desarrollo cognitivo a 
pesar de que el niño posee un cociente intelectual apropiado; en otras ocasiones, 
su impulsividad e incluso hiperactividad le impiden sacar partido a sus 
capacidades; la falta de motivación es otra de las consecuencias que puede 
afectar al rendimiento escolar de estos niños/as.  

Así también investigaciones en niños/as que han sufrido maltrato o abandono 
físico muestran con frecuencia retraso cognitivo y retraso en el rendimiento 
académico (Green, 1978; Kazdin y Cols, 1985; Wolfe, 1987; Allen y Tarnowsky, 
1989; Erickson, Egeland y Pianta, 1989; Torres, Arruabarrena y de Paul, 1992). 
Ruiz y Gallardo (2002), atribuyen estos resultados a despreocupación por parte 
de las familias con respecto a los aprendizajes de sus hijos, que conducen al 
                                                             
20

Frías M, Romero G, (2008), Revista Mexicana de Psicología, volumen 25, Consecuencias de la 

violencia familiar experimentada directa e indirectamente en niños: Depresión, Ansiedad, 
Conducta Antisocial y Ejecución Académica. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2430/243016308004.pdf       . 
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absentismo escolar elevado y causan desmotivación hacia el aprendizaje en los 
niños; la conjugación de ambos factores limita la cantidad y calidad de las 
experiencias educativas, y por lo tanto el desarrollo intelectual. 

El maltrato puede producir consecuencias serias, no solo físicas sino también 
emocionales, cognitivas y sociales. A menudo los niños maltratados hablan 
tardíamente (Coster, Gesten, Beeghlh y Cicchetti, 1989). Tienen mayor 
probabilidad de repetir años escolares, desempeñarse deficientemente en las 
pruebas cognitivas y presentar problemas disciplinarios (Eckenrode, Lair y 
Doris, 1993). Con frecuencia tienen auto-conceptos distorsionados y 
negativos. Privados de interacciones sociales y tienen dificultad para hacer 
amigos (Price, 1996)21. 

Los niños maltratados pueden llegar a ser excesivamente agresivos o 
retraídos (USDHHS, 1998ª). Los menores víctimas de abuso sexual suelen 
ser temerosos, poco cooperadores, incapaces de responder adecuadamente 
a las invitaciones amistosas en consecuencia gozar de menor aceptación que 
los demás niños (Coi y Dodge, 1998; Haskett y Kistner, 1991; Salzinger, 
Feldman, Hammer y Rosario, 1993). (Papalia p, 309). Los niños/as abusados 
sexualmente las consecuencias varían de acuerdo a la edad, los preescolares 
presentan ansiedad, pesadillas, comportamiento sexual inadecuado; los 
escolares tienen temor, enfermedad mental, agresión, pesadillas, problemas 
escolares, hiperactividad y comportamiento regresivo.  

La violencia intrafamiliar en realidad es un problema que afecta no solo a la 
niñez Ecuatoriana sino a los/as niños/as del mundo entero, situación que 
incide en el desarrollo infantil y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Papalia, D.,  Wendkos, S., Duskin R., (2003), Psicología del desarrollo, Octava edición, 
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III 

METODOLOGIA 

3.1. Diseño metodológico 

El modelo de estudio es de corte cualitativo, descriptivo, puesto que pretende 
describir y caracterizar el comportamiento de los niños/as que han sufrido 
violencia; de campo ya que se realiza en el lugar donde se encuentran las 
personas que han vivido esa problemática. La población es de 10 niños/as de 7 a 
12 años, con muestra no probabilística de 6 niños/as, 3 de sexo masculino y 3 de 
femenino víctimas de violencia intrafamiliar refugiados/as en la casa de acogida 
―Hogar de Nazareth‖; con métodos teóricos inductivo y analítico-sintético porque 
de la observación del comportamiento de los sujetos se propone señalar las 
vivencias particulares de esa conducta y ubicar las causas de la implicación de 
ese fenómeno; la recolección de datos se realiza con la entrevista 
semiestructurada a madres para identificar los tipos de abuso sufrido por los 
niños/as en el ámbito familiar y su comportamiento; a los niños/as se aplicará la 
observación directa para describir sus comportamientos, la entrevista 
semiestructurada y pruebas psicológicas para analizar el nivel socio-cognitivo; 
posteriormente se triangulará los resultados de los instrumentos utilizados. 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Conceptos 
básicos 

Categorías Dimensiones Indicadores 

 
 
 

 
 

 
 

Violencia 
intrafamiliar 

 

Alude a 
todas las 
formas de 
abuso que 
tiene lugar 
entre los 
miembros 
de la 
familia, 
Corsi, 1994 

 
 
Física  

 

 
Emocional 
o 
Psicológico 

 
 

Sexual 

 
 
Daño físico 
 
 
 
 
Hostilidad 
verbal 
 
 
 
 
Comportamien
to de placer 
sexual, de una 
posición de 
fuerza. 

Marcas en el cuerpo. 
Empujones 
Cachetadas 
Puñetazos  
Palizas 

Insultos 
Humillaciones 
Desprecios 
Indiferencia 
Amenazas 
 
Contacto físico de penetración 
Tocamientos en zonas erógenas. 
Incitación verbal. 
Exposición de órganos genitales o 
auto-masturbación. 

 

Comportami
ento en 
niños/as   

 
 
Es todo lo 
que hace el 
ser humano 
frente al 
medio.  

 
 
 
Socio-
cognitivo. 

 

 
Capacidad y 
habilidades 
cognitivas, 
influencias 
sociales y de 
la estructura 
del entorno.  

 
Problemas de rendimiento escolar. 
Absentismo escolar. 
Falta de motivación. 
Déficit de atención y concentración. 
Déficit de habilidades sociales. 
Auto-concepto distorsionado y 
negativo. 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Es importante resaltar que el desarrollo de la investigación fue viable porque se 
contó con el tiempo necesario, los recursos humanos y técnicos; el modelo es 
cualitativo ya que se realiza descripciones detalladas del comportamiento de 
personas, que son observables, su discurso, experiencias, actitudes, creencias, 
pensamientos y reflexiones, tal como son presentados por ellos mismos.    

El tipo de estudio fue de diseño descriptivo, porque de la observación del 
comportamiento de los sujetos se propone señalar las vivencias particulares de 
esa conducta y ubicar las causas de la implicación de ese fenómeno puesto que 
se buscó describir y caracterizar el comportamiento de los niños/as que han 
sufrido violencia; de campo ya que se realiza en el lugar donde se encuentran las 
personas que han vivido esa problemática. 

Con método inductivo ya que es una forma de raciocinio o argumentación, que 
conlleva al análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, 
tomando coma referencia premisas verdaderas; el proceso parte de hechos 
particulares, pasa a proposiciones generales lo que posibilita desempeñar un 
papel fundamental en la formulación de la hipótesis. Este procedimiento me 
permite iniciar la investigación por medio de la observación el comportamiento de 
los sujetos y señalar las vivencias particulares.  

Analítico-sintético: El análisis es el proceso de conocimiento que se inicia por la 
identificación de cada una de las partes que caracteriza una realidad, de esa se 
manera establece la relación causa-efecto entre los elementos que componen el 
objeto de investigación. La síntesis procede de lo simple a lo complejo, de la parte 
al todo y de los principios a las consecuencias. Este método permite establecer la 
causa- efecto de la violencia intrafamiliar en los niños/as de edad intermedia. 

3.4. OBJETO DE ESTUDIO 

La violencia intrafamiliar. 

MUESTRA 

Tamaño de la población: 57 niños/as 7 a 12 años, víctimas de violencia 
intrafamiliar refugiados/as en la casa de acogida ―Hogar de Nazareth‖  

Tipo de muestra: no probabilística. 

Tamaño y tipo de la muestra: 6 niños/as de 7 a 12 años, 3 de sexo masculino y 
3 de femenino víctimas de violencia intrafamiliar, de muestra caso-tipo, ya que el 
objetivo fundamental es la profundidad y calidad de información, no la cantidad ni 
la estandarización.   

Criterio de inclusión 

 Niños/as refugiados en la Casa de Acogida ―Hogar de Nazareth‖. 

 Tener entre 7 a 12 años de edad. 

 Niños/as víctimas de violencia intrafamiliar. 
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 Que el/la niño/a presenta problemas de comportamiento cognoscitivo y 
psicosocial. 

Criterio de exclusión 

 Niños/as que son refugiados en la Casa de Acogida ―Hogar de Nazareth‖. 

 Que el/a niño/a refugiado/a no ha sufrido violencia intrafamiliar. 

 Que el/la niño/a presente algún tipo de problema psiquiátrico. 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: 

Entrevista Semiestructurada 

El entrevistador dispone de un guion de que recoge los temas que debe tratar a lo 
largo de la entrevista, sin embargo el orden de abordar los temas y el modo de 
formular las preguntas se dejan a la libre decisión del entrevistador; se puede 
explicar al entrevistado y profundizar algún tema. En el presente trabajo se utilizó 
la entrevista semiestructurada madres y  niños/as para identificar los tipos de 
abusos que recibieron los niños/as en el ámbito familiar y su comportamiento. 

Observación directa  

Técnica que permite al investigador ponerse en contacto personal con el hecho o 
fenómeno, observar, tomar información y registrarla para el análisis. Esta técnica 
fue útil para describir los comportamientos de niños/as que han sufrido violencia 
intrafamiliar. 

Test del Rotter infantil 

Es una técnica de completamiento de frases, en la cual el niño/a responde con 
asociaciones libre a estímulos verbales o escritos para concluir o completar la 
tarea.  Me permite analizar distintas áreas de la personalidad tales como la 
motivación, relaciones interpersonales, conflictos y fracasos, concepto de sí 
mismo, etc.  

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para la elaboración de la tesis se aplicaron instrumentos de investigación, 
considerando que la muestra es de 3 niños y 3 niñas de 7 a 12 años con 
problemas de comportamiento. 

El primer instrumento aplicado fue la entrevista semiestructurada a las madres, 
consta de 8 preguntas, y a los/as niños/as que consta de 10 preguntas, se aplicó 
en forma individual con un tiempo de 35 minutos, con el objetivo de identificar el 
tipo de violencia que ha sufrido y el comportamiento.  

El segundo instrumento fue la observación directa con el objetivo de describir las 
manifestaciones comportamentales a causa de la violencia sufrida. 
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El tercer instrumento aplicado fue el test de Rotter infantil con el objetivo de 
analizar la capacidad y habilidades cognitivas, influencias sociales y de la 
estructura del entorno.  

3.7. Análisis e interpretación de los resultados  

Análisis de resultados por instrumentos. 

Resultados de la Observación Directa. 

Este instrumento fue aplicado a 6 niños/as de manera individual y directa, en 
momentos de juegos con sus hermanos y pares, almuerzos, interacciones con 
sus familias, talleres y entrevistas; esta técnica utilizada me permitió responder el 
primer objetivo específico de la investigación que es: describir los 
comportamientos de los niños/as que han sufrido violencia intrafamiliar; los 
resultados cumple con  la pregunta de investigación: ¿Cómo se manifiesta los 
comportamientos en niños/as que han sufrido violencia intrafamiliar? 

El 100% de los/as niños/as presentan poco interés y motivación por las tareas 
escolares, este comportamiento es observado en la hora de ingreso a la 
institución, constantemente los niños/as faltan a clases porque se quedan 
dormidos, no tienen ganas de asistir a la escuela, la asistencia a la institución 
escolar les parece aburrido o por porque no han realizado las tareas escolares. 

El 50% presentan retraimiento comportamiento observados en los talleres, el 
100% tienen escasa relación con sus pares, ya que no cuentan con habilidades 
sociales para mantenerse sin agresiones o comunicación entre ellos/as 

El 100% desconfían de sí mismo, comportamiento observados en talleres, indican 
no poder desarrollar tareas asignadas de acuerdo con su edad, el 50% presenta 
aislamiento ya que se los observa frecuentemente en los dormitorios solos y en 
los lugares solitarios de la institución, el 50% son tímidos y temeros, lo 
manifiestan con miedos al ir al baño sin compañía de la madre, el 33% tiene 
ganas exagerada de sobresalir, sino logran lo que desea se frustra. (Ver Cuadro 
N.1 y Grafico N.1).  

El 83% mantiene una actitud híper-vigilante, comportamiento observados en 
momentos de juegos y cuando acuden al baño solos/as, el 50% son impulsivos, 
es muy importante señalar que 50% tienen comportamientos muy infantiles para 
su edad, se los observa que lloran y hablan como bebes, tampoco tienen control 
de sus esfínteres, el 17% es sumisa y 67% presenta comportamiento sexual 
inadecuado. (Ver Cuadro N.2 y Grafico N.2). 

Los resultados obtenidos por medio de este instrumento presentan 
manifestaciones de niños/as abusados de forma física, psicológica y sexual. 

Resultados de la Entrevista Semiestructurada en madres. 

El presente instrumento se aplicó a madres de 3 niños y 3 niñas, entre 7 a 12 
años, en forma individual, responde a uno de los objetivos específicos de esta 
investigación que es: Identificar los tipos de abusos que recibieron los niños/as en 
el ámbito familiar. Los resultados se han analizado según las dimensiones e 
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indicadores planteados en el diseño metodológico, para su respectiva 
interpretación y esclarecimiento de los datos. 

Con la entrevista semiestructurada, se logra profundizar en los datos relevantes 
de la aplicación del instrumento anterior, las madres de los seis niño/as se 
mostraron colaboradoras y sin ningún tipo de problema en responder las 
preguntas. 

Con la entrevista Semiestructurada, se logró identificar que los/as niños/as han 
sufrido abuso físico, psicológico y sexual. 
 
 100% de los niños/as han sido víctimas de maltrato físico recurrente, de parte de 
la madre, quienes manifiestan utilizar las palizas como método correctivo para el 
buen comportamiento de su hijo. (Ver Cuadro y Grafico N° 3, 4), también indican 
que el  padre y/o la pareja de la madre del niño/a, agreden a sus hijos, por medio 
de empujones, cachetadas, puñetazos, patadas, palizas y en ocasiones 
quemaduras, además los/as amarran, dejando marcas en su cuerpo. (Ver Cuadro 
y Grafico N° 6).   

El  100% de los niños/as son víctimas de abuso emocional o psicológico ya que 
han sufrido humillaciones, gritos frecuentes, desprecios, críticas y amenazas, por 
parte de los progenitores, además utilizan el encierro como castigo del 
comportamiento no adecuado de sus hijos. (Ver Cuadro y Grafico N° 7). 

El 50% han sido víctimas de abuso sexual, de los cuales dos niños han recibido 
contacto físico de penetración, un niño de parte de la pareja de la madre y la niña 
de parte del tío; la otra niña ha tenido tocamientos en sus zonas erógenas de 
parte del padre. (Ver Cuadro y Grafico N° 8). 

En el mismo instrumento también se hicieron preguntas acerca de las dificultades 
del niño/a en las cuales se identifica que presentan pesadillas, sueños 
intranquilos, tienen miedo a la oscuridad y miedo de ir al baño solo. (Ver Cuadro y 
Grafico N° 9). 

Al concluir con la entrevista semiestructurada se logra Identificar los tipos de 
abusos que recibieron los niños/as en el ámbito familiar.   

Resultados de entrevista Semiestructurada en niños/as. 

Este instrumento se aplicó a 3 niños y 3 niñas, entre 7 a 12 años, de manera 
individual, responde al tercer objetivo de la investigación el cual es, analizar la 
incidencia a nivel socio-cognitivo la violencia intrafamiliar en los/as niños/as; con 
la entrevista semiestructurada pude obtener información directa del niño/a, datos 
que se analizaron las dimensiones e indicadores planteados en el diseño 
metodológico. 

Con la entrevista semiestructurada se conoce la edad exacta de los niños/as, las 
cuales 4 niños/as tienen 8 años de edad y 2 niños/as 11 años; al relacionar la 
edad con el nivel escolar se identifica que existe problemas educativos  

El 50% de los niños/as de 8 años de edad se encuentran en segundo año de 
educación básica, la ubicación en este año se debe al absentismo escolar y 
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repetición de año; el 17% se encuentra en tercer año, cabe recalcar que la edad 
es de 11 años, se ubica en este nivel debido a la falta de motivación, déficit de 
habilidades sociales y auto-concepto distorsionado, consecuencia de abuso 
sexual  

El 33% se encuentran ubicados en Quinto año de educación básica, considero 
importante puntualizar que uno niño de 8 años tiene malformación congénita, 
considera muy importante obtener excelentes calificaciones para no causar más 
preocupación a la madre, el otro niño tiene 11 años de edad tiene excelentes 
calificaciones a pesar de no haber asistido antes a ninguna institución educativa, 
los conocimientos obtenidos se debe a las exigencias de la madre, quien le ha 
proporcionado un aprendizaje escolar. (Ver Cuadro 10, 11 y Grafico 10, 11). 

Al 50% de los/as niños/as rara vez les agrada asistir a la escuela, lo cual indican 
que no le entienden al profesor/a, siempre faltan a la escuela porque no soportan 
a sus pares, porque la escuela es fea. 

A 3 niños/as les han llamado la atención por peleas, ya que no cuentan con 
habilidades sociales para relacionarse con sus pares, este grupo presenta un 
comportamiento agresivo e impulsivo; 3 niños/as carecen de habilidades sociales, 
puesto que siempre se mantiene alejada del grupo de su misma edad. 

Para concluir se puede analizar que los 6 casos de los/as niños/as presentan 
problemas educativos, absentismo escolar, falta de motivación, déficit de 
atención, déficit de habilidades sociales y baja autoestima. 

Resultados del Test del Rotter infantil 

Este instrumento fue aplicado a seis niños/as entre 7 a 12 años de forma 
individual con el objetivo de analizar la incidencia de la violencia intrafamiliar en 
los/as niños/as, en las distintas áreas de personalidad como el área del hogar, 
escolar, motivaciones, relaciones interpersonales, conflictos y fracasos, conceptos 
de sí mismos, y el estado de su interior. 

Al aplicar el test de Rotter pude complementar la información de la entrevista 
semiestructurada en los niños/as, en el análisis del tercer objetivo de la 
investigación, considerando las dimensiones e indicadores propuesto en el diseño 
metodológico, para el desarrollo del análisis e interpretación de los datos 
obtenidos en las siguientes áreas:  

Área del hogar, el 100% de los niños/as consideran a la familia como entorno 
inadecuado para sus habilidades cognitivas y sociales, se identifica una 
concepción distorsionada de la madre, padre, hermanos, ocasionados por las 
diferentes tipos de maltrato dentro del ámbito familiar. 

Se identifica que el 67% presenta problemas en el área escolar, por falta de 
motivación, imagen distorsionada de los maestros y compañeros de clases.  

En el área motivacional el 67% presenta problemas motivacional por falta de 
afecto, y déficit de habilidades sociales con sus pares. 
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El 100% muestran problemas en las relaciones interpersonales, ya que carecen 
de habilidades sociales, para relacionarse con sus pares, hermanos y 
maestros/as, manifiestan imagen distorsionada del área social. 

En el área de conflictos y fracasos el 83% se identifica preocupaciones por su 
familia, malos tratos hacia ellos y madre, manifiestan frustraciones escolares y 
sociales. 

El 100% muestran problemas en el área de conceptos de sí mismos, se identifica, 
baja autoestima, escasa motivaciones escolares y personales. 

El estado interior de los niños/as se identifica que el 100% presentan problemas 
en ésta área, algunos carecen de aspiraciones, otros  muestran déficit de 
habilidades sociales, frustración, temor, y miedos. 

Análisis integral de los resultados 

Después de haber aplicado y analizado los instrumentos en la presente 
investigación, en 4 tiempos diferentes, considerando las dimensiones e 
indicadores planteados en el diseño metodológico, se procede a realizar la 
triangulación de los resultados obtenidos durante este proceso, se puede dar 
respuesta a las preguntas de investigación:  

1. ¿Cómo se manifiesta los comportamientos en niños/as que han sufrido 
violencia intrafamiliar? 

El 100% de los/as niños/as que han sufrido violencia intrafamiliar, manifiestan 
diferentes tipos de comportamientos: presentan  poco interés y motivación por las 
tareas escolares, retraimiento, aislamiento, carecen de habilidades sociales, 
desconfían de sí mismo, son tímidos y temeros, tienen ganas exagerada de 
sobresalir, mantiene una actitud híper-vigilante, son impulsivos, tienen 
comportamientos muy infantiles para su edad, son sumisos/as y presentan 
comportamiento sexual inadecuado.  

2. ¿Qué tipo de abuso han sufrido los/as niños/as en el ámbito familiar? 

Los/as niños/as han sufrido abuso físico, emocional o psicológico y sexual: el 
100% de los niños/as han sido víctimas de maltrato físico recurrente, de parte de 
la madre, del padre y de la pareja de la madre, por medio de empujones, 
cachetadas, puñetazos, patadas, palizas, quemaduras; tipo de maltrato que 
ocasiona marcas en su cuerpo. 

El  100% de los niños/as son víctimas de abuso emocional o psicológico, han sido 
sufrido, hostilidad verbal como: humillaciones, gritos frecuentes, desprecios, 
críticas y amenazas, por parte de los progenitores y pareja de la madre.  

El 50% han sido víctimas de abuso sexual, dos niños/as han recibido contacto 
físico de penetración,  el niño, de la pareja de la madre y la niña del tío; una niña 
ha tenido tocamientos en sus zonas erógenas por padre. 
 

3. ¿De qué forma incide el nivel socio-cognitivo del niño/a que ha sufrido 
violencia intrafamiliar?   
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La violencia intrafamiliar incide en el nivel socio-cognitivo de los niños/as, es 
afectada sus habilidades cognitivas y sociales: presentan concepción 
distorsionada de su entorno familiar y social, tiene problemas de rendimiento 
escolar por falta de motivación y absentismo académico, auto-concepto 
distorsionado y negativo el, falta de motivación de afecto, lo que les ocasiona 
déficit de habilidades sociales y cognitivas que no les permite mantener relaciones 
adecuadas con sus pares.  

En conclusión de la respectiva triangulación se puede caracterizar el 
comportamiento socio-cognitivo de los niños/as de 7 a 12 años víctimas de 
violencia intrafamiliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 
 

Conclusiones 

Mediante los resultados obtenidos de la presente investigación y teniendo en 
cuenta que el objetivo general del estudio es caracterizar el comportamiento 
socio-cognitivo de los niños/as de 7 a 12 años, víctimas de violencia intrafamiliar. 

 El maltrato, físico, psicológico y sexual se desarrolla en el ámbito familiar, 
donde la madre se convierte en la principal maltratadora de forma física de 
sus hijos/as, seguido por el cónyuge, justificando la agresión como forma 
de corregir su comportamiento. 

 El maltrato psicológico presenta un índice muy elevado que causa serios 
deterioros en el comportamiento de los niños/as, por medio de la hostilidad 
verbal; en ocasiones es muy difícil de identificar este tipo de maltrato. 

 El abuso sexual hacia los/as niños/as en el ámbito familiar tiene efectos en 
su comportamiento, porque en muchas ocasiones no se comprende el 
porqué de su comportamiento, ocasionando agresiones físicas y 
psicológicas. 

 El maltrato infantil en cualquier forma que sea ejercida ocasiona 
comportamientos negativos en los/as niños/as a nivel socio-cognitivo,  
situación que afecta el desarrollo individual, familiar y social de los/as 
víctimas de violencia. 

 Una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es el comportamiento 
en la escuela; no desarrolla sus capacidades cognitivas, ni habilidades 
sociales. 

 Debido a la violencia se genera el ausentismo escolar, donde el niño/a no 
acude regularmente a las instituciones educativas, provoca déficit de 
conocimientos.  
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Recomendaciones 

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta directamente al futuro del 
niño/a de nuestro País y del mundo entero. Puesto que afecta en su desarrollo 
integral. 

Realizar trabajos multidisciplinarios y generar conocimientos básicos para 
identificar los diferentes tipos de abusos intrafamiliares. 

Las instituciones encargadas en la protección de la niñez, deben implantar 
proyectos educativos que impacten a la familia, comunidad, y a la sociedad, para 
modificar los métodos correctivos hacia el/la niño/a y evitar el maltrato infantil. 

El gobierno desarrolle estrategias de intervención encaminadas a prevenir y 
promover estilos de vida adecuados que propendan una mejor calidad de vida en 
la población, especialmente a la infantil. 

Prevenir la violencia intrafamiliar, elaborando programas eficaces destinados a 
eliminación de sus causas, promoviendo campañas de sensibilización a las 
familias en general. 

Las instituciones educativas difundan los Derechos de Protección de la Niñez, 
para evitar que los/as niños/as sean o sigan siendo maltratados por sus padres, 
tutores o familiares. 

Adoptar medidas que pongan fin al círculo de la violencia, que es un problema 
trans-generacional y evitar que el niño/a tienda a ser una persona violenta en el 
futuro. 
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Cuadro N° 1 
 

OBSERVACIÓN DIRECTA A NIÑOS/AS 
 

Comportamiento de niños/as  
 
 

El niño/a presenta Casos Porcentajes 

Poco interés y motivación por las tareas escolares 6 100% 

Retraimiento 3 50% 

Escasa relación con sus pares 6 100% 

Falta de confianza en sí mismo 6 100% 

Aislamiento 3 50% 

Timidez y temeroso 3 50% 

Exagerada necesidad de ganar y sobresalir 2 33% 

Total de entrevistados/as 6 
 Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Marjorie Loor 
 
 

Gráfico N° 1 
Comportamiento de niños/as 

 

 
 
 

El 100% de los/as niños/as presentan poco interés y motivación por las tareas 
escolares, el 50% presentan retraimiento, el 100% tienen escasa relación con sus 
pares, ya que no cuentan con habilidades sociales el 100% desconfían de sí 
mismo, presentan dificultad para desarrollar tareas asignadas de acuerdo con su 
edad, el 50% presenta aislamiento, el 50% son tímidos y temeros, lo manifiestan 
con miedos al ir al baño sin compañía de la madre, el 33% tienen ganas 
exagerada de sobresalir.  
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Cuadro N° 2 
 

Comportamiento de niños/as  

 

Comportamiento del niño/a Casos Porcentajes 

Actitud híper-vigilante 5 83% 

Comportamiento agresivo 3 50% 

Comportamiento impulsivo  3 50% 

Comportamientos muy infantiles para su edad 3 50% 

Comportamiento excesivo sumiso 1 17% 

Comportamiento sexual inadecuado 4 67% 

Total de entrevistados/as 6 
 Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Marjorie Loor 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 2 
Comportamiento de niños/as 

 

 
 
 
 

El 83% mantiene una actitud híper-vigilante, comportamiento observados en 
momentos de juegos y cuando acuden al baño solos/as, el 50% son impulsivos, 
es muy importante señalar que 50% tienen comportamientos muy infantiles para 
su edad, lloran y hablan como bebes, ni tienen control de esfínteres, el 17% es 
sumisa y 67% presenta comportamiento sexual inadecuado.  
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Cuadro N° 3 
 

ESTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A MADRES 
 

¿Cuándo el niño/a hace algo no apropiado, de qué forma se lo castiga? 

 

 

Indicadores Casos  Porcentajes 

Física 6 100% 

Psicológica 6 100% 

Total de entrevistados/as 6   

Fuente: Entrevista Semiestructurada a madres 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 
 

Gráfico N° 3 
¿Cuándo el niño/a hace algo no apropiado, de qué forma se lo castiga? 

 

 

 

 
 

 
 

De las madres entrevistadas el 100% corrigen a sus hijos por medio de 
agresiones físicas –palizas-  y el  83% además de agredirlos físicamente utilizan 
como métodos correctivos el insulto y el encierro. 
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Cuadro N° 4 
¿Quién castiga al niño/a? 

 

Indicadores Casos  Porcentajes 

Mamá 5 83% 

Papá 3 50% 

Pareja de la madre 2 33% 

Total de entrevistados/as 6   

Fuente: Entrevista Semiestructurada a madres 

Elaboración: Marjorie Loor 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 4 
¿Quién castiga al niño/a? 

 

 
 
 
 
 
 

El 83% de maltrato hacia los/as niños/as es de parte de la madre quienes 
consideran que castigan a sus hijos/as de la forma que fueron criadas, el 50% el 
padre quien es considerado como la autoridad de la casa y el 33% por la pareja 
de la madre porque es la persona quien les ayuda con la crianza de sus hijos.   
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Cuadro N° 5 
 

¿Con que frecuencia se castiga al niño/a? 

 

Indicadores Casos  Porcentajes 

Siempre 4 67% 

Casi siempre  2 33% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista Semiestructurada a madres 

Elaboración: Marjorie Loor 
 
 
 

 
 

 
Gráfico N° 5 

 
¿Con que frecuencia se castiga al niño/a? 

 

 
 
 
 
 

La frecuencia de castigo hacia los niños/as, es el 67% siempre, las madres 
manifiestan que castigan a sus hijos porque imitan la conducta de su cónyuge, el 
33% porque se comportan de manera inadecuada y consideran que es la única 
solución para que obtengan un buen comportamiento.  
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Cuadro N° 6 
¿Se le ha propinado al niño/a? 

Indicadores Casos  Porcentajes 

Empujones 3 50% 

Puñetazos 2 33% 

Palizas 6 100% 

Cachetadas 2 33% 

Quemaduras 1 17% 

Patadas 2 33% 

Cortes 0 0% 

Otros 2 33% 

Total de entrevistados/as 6   

Fuente: Entrevista Semiestructurada a madres 

Elaboración: Marjorie Loor 
 
 
 

Gráfico N° 6 
¿Se le ha propinado al niño/a? 

 
 

 
 

Las madres entrevistadas consideran que sus hijos/as han recibido de algunas 
formas de agresiones, el 50% empujones que lo piensan ―normal‖ para que 
obedezcan, el 33% puñetazos, lo cual recalcan que se da de parte del cónyuge, 
100% palizas, la consideran forma adecuada de corregir, el 33% cachetadas de 
parte del cónyuge, el 17% quemaduras también de parte del cónyuge, 33 % 
patadas, indican que es característico del cónyuge y el 33% otros, de parte del 
cónyuge quien les amarran para que aprendan a obedecer.  
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Cuadro N° 7 

¿Algún miembro de la familia ha insultado, burlado, despreciado y 

amenazado al niño/a? 

 
 
 

Indicadores Casos  Porcentajes 

Siempre 6 100% 

Total de 
entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 7 
 

¿Algún miembro de la familia ha insultado, burlado, despreciado y 

amenazado al niño/a? 

 
 

 
 

El  100% de los niños/as son víctimas de abuso emocional o psicológico ya que 
han sufrido humillaciones, gritos frecuentes, desprecios, críticas y amenazas, por 
parte de los progenitores, además utilizan el encierro como castigo del 
comportamiento no adecuado de sus hijos.  
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Cuadro N° 8 
 

¿Usted considera que algún miembro de la familia acaricia al niño/a en una 

manera no adecuada? 

 

 

Indicadores Casos  Porcentajes 

Siempre 6 100% 

Total de 
entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 
 
 

 
 

Gráfico N° 8 
¿Usted considera que algún miembro de la familia acaricia al niño/a en una 

manera no adecuada? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El 50% han sido víctimas de abuso sexual, de los cuales dos niños han recibido 
contacto físico de penetración, un niño de parte de la pareja de la madre y la niña 
de parte del tío; la otra niña ha tenido tocamientos en sus zonas erógenas de 
parte del padre. 
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Cuadro N° 9 
 

¿Cuál de los siguientes problemas o dificultades presenta el niño/a en la 

casa? 

Indicadores Casos  Porcentajes 

Pesadillas recurrentes 4 67% 

Sueños intranquilos 2 33% 

Miedo a la oscuridad 1 17% 

Miedo de ir al baño solo 1 17% 

Ninguno 2 33% 

Total de 
entrevistados/as 6   

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 
 
 
 

Gráfico N° 9 
 

¿Cuál de los siguientes problemas o dificultades presenta el niño/a en la 

casa? 

 
 
 
 
 
 

El 67% de los/as niños/as tienen pesadillas recurrentes, el 33% sueños 
intranquilos, 17% miedo de ir al baño solos y a la oscuridad y el 33% no tienen 
problemas.  
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Cuadro N° 10 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A NIÑOS/AS 
 

¿Cuántos años tienes? 

 

Edad Casos Porcentajes 

8 años  4 67% 

11 años 2 33% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

Gráfico N° 10 
¿Cuántos años tienes? 

 

 

 

 

El 67% de los/as niños/as tienen 8 años de edad, 2 de sexo femenina y 2 de 

masculino 

El 33% de los/as niños/as actualmente tienen 11 años de edad, 1 de sexo 

femenina y 1 de masculino.  
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Cuadro N° 11 
¿En qué grado estás? 

 

Nivel de Educación  Casos Porcentajes 

Tercer Año de Educación Básica  2 33% 

Cuarto Año de Educación Básica  1 17% 

Sexto Año de Educación Básica  3 50% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

 

Gráfico N° 11 
¿En qué grado estás? 

 

 

 

 

El 50% de los niños/as de 8 años de edad se encuentran en segundo año de 
educación básica, por absentismo escolar y repetición de año; el 17% se 
encuentra en tercer año, cabe recalcar que la edad es de 11 años, por 
absentismo escolar. 

El 33% se encuentran ubicados en Quinto año de educación básica, niño de 8 
años con malformación congénita, 1 niño tiene 11 años de edad tiene excelentes 
calificaciones a pesar de no haber asistido antes a ninguna institución educativa. 
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Cuadro N° 12 
¿Alguna ocasión has repetido el mismo grado? 

 

Opciones Casos Porcentajes 

Casi siempre  1 17% 

Nunca 5 83% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

Gráfico N° 12 
 

¿Alguna ocasión has repetido el mismo grado? 

 

 

 

El 17% de los/as niños/as han repetido el año escolar, debido al deficiente 

rendimiento escolar. 

El 83% este grupo de niños/as nunca han repetido, pero han sido obligados a 

abandonar por la violencia en el hogar, otros nunca antes han asistido a una 

institución educativa. 
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Cuadro N° 13 

¿Alguna ocasión has dejado de estudiar? 

 

Opciones Casos Porcentajes 

Siempre 3 50% 

Casi siempre  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 3 50% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

 

Gráfico N° 13 
 

¿Alguna ocasión has dejado de estudiar? 

 

 

 

 

 

El 50% de los/as niños/as siempre han dejado de estudiar por cambio de 

domicilio, huyen del agresor. 

El 50% nunca han dejado de estudiar. 
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Cuadro N° 14 

¿Te agrada asistir a la escuela? 

Opciones Casos Porcentajes 

Siempre 3 50% 

Casi siempre  1 17% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 2 33% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

 

Gráfico N° 14 
¿Te agrada asistir a la escuela? 

 

 

 

 

 

El 33% siempre le agrada asistir a la escuela 

El 17% casi siempre le agrada, prefieren dormir. 

50% rara vez les gusta asistir, consideran la institución fea, no les agradan sus 

compañeros de clase. 
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Cuadro N° 15 
 

¿Faltas a la escuela? ¿Por qué? 
 

 

Porque…… Casos Porcentajes 

No me gusta faltar  2 33% 

Mi mamá no me prepara 
desayuno 1 17% 

Me da sueño y pereza 3 50% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15 
 

¿Faltas a la escuela? ¿Por qué? 

 
 
 
 

 
Al 33% no les gusta faltar a la escuela consideran muy imporatnte estudiar.  
El 17% no asisten por que la mamá no consideran importantes los estudios 
de sus hijos. 
Para el 50% de los/as niños/as existe desmotivacion hacia los estudios.   
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Cuadro N° 16 
¿Comprendes las clases que te proporciona el/la profesor/a? 

 

Opciones Casos Porcentajes 

Siempre 2 33% 

A veces entiendo, ellos no 
explican 4 67% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 

¿Comprendes las clases que te proporciona el/la profesor/a? 

 

 

 

 

 

 

El 33% siempre entienden las clases. 

El 67% en ocasiones entienden, manifiestan que los/as profesoras no explican. 
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Cuadro N° 17 

¿Alguna vez te han llamado la atención por haber peleado o golpeado a 

algún compañero/a? 

 

Opciones Casos Porcentajes 

Siempre 2 33% 

Casi siempre  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 4 67% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

 

Gráfico N° 17 
 

 

¿Alguna Vez te han llamado la atención por haber peleado o golpeado a 

algún compañero/a? 

 

 

 

 

Al 33% de los niños/as siempre les llaman la atención por pelear. 

El 67% prefiere mantenerse alejados. 
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Cuadro N° 18 

¿Te acercas a conversar o jugar con tus compañeros/as? 

 

 

Opciones Casos Porcentajes 

Siempre 3 50% 

Casi siempre  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 3 50% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

Gráfico N° 18 
 
 

¿Te acercas a conversar o jugar con tus compañeros/as? 

 

 
 

 

 

El 50% se acercan a conversar porque les parece divertido. 

El 50% nunca se acercan a conversar porque les parece aburrido, indican que 

esas niños/as son feas. 
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Cuadro N° 19 

 

¿Te agrada que tus compañeros/as se acerquen a ti? 

 

 

Opciones Casos Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Rara vez 2 33% 

Nunca 4 67% 

Total de entrevistados/as 6 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

 

 

Gráfico N° 19 
 

¿Te agrada que tus compañeros/as se acerquen a ti? 
 

 
 

El 33% les agrada que se acerquen para a jugar. 

El 50% prefieren mantenerse aislados/as, unos por temor a la agresión de parte 

de los demás niños y otros porque se sienten avergonzados/as al relacionarse 

con otras personas. 
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Cuadro N° 20 
 

Test de Rotter Infantil 
 
 

Áreas  Casos Porcentajes 

Área del Hogar  6 100% 

Área Escolar 4 67% 

Motivaciones 6 100% 

Relaciones Interpersonales 1 17% 

Conflictos y Fracasos 5 83% 

Concepto de sí mismo 6 100% 

Yo ideal 1 17% 

Estado Interior 6 100% 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Marjorie Loor 
 

 

Área del hogar, el 100% de los niños/as consideran a la familia como entorno 
inadecuado para sus habilidades cognitivas y sociales,  

El 67% presenta problemas en el área escolar.  

En el área motivacional el 67% presenta problemas por falta de afecto, y déficit de 
habilidades sociales con sus pares. 

El 100% muestran problemas en las relaciones interpersonales.  

En el área de conflictos y fracasos el 83% se identifica preocupaciones por su 
familia. 

El 100% muestran problemas en el área de conceptos de sí mismos.  

El estado interior de los niños/as se identifica que el 100% presentan problemas 
en ésta área, algunos carecen de aspiraciones, otros  muestran déficit de 
habilidades sociales, frustración, temor, y miedos. 
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Anexo N° 1 

 

 

Observación directa a niños/as. 

Objetivo: describir el comportamiento en niños/as de 7 a 12 años que ha sufrido 

violencia intrafamiliar refugiados en la Casa de Acogida ―Hogar de Nazareth‖. 

Nombre: …………………………………………….. 

Edad: ……………………………………………….. 

Comportamiento del niño/a 

Actitud híper-vigilante……………………………………………………………………… 

Comportamiento agresivo………………………………………………………………… 

Comportamiento impulsivo………………………………………………………………. 

Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares…………………………. 

Comportamientos muy infantiles para su edad………………………………………… 

Retraimiento………………………………………………………………………………... 

Escasa relación con sus pares…………………………………………………………… 

Comportamiento excesivo sumiso……………………………………………………….. 

Falta de confianza en sí mismo………………………………………………………….. 

Aislamiento…………………………………………………………………………………. 

Timidez y temeroso……………………………………………………………………….. 

Exagerada necesidad de ganar y sobresalir……………………………………………. 

Comportamiento sexual inadecuado…………………………………………………….. 
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Anexo N° 2 
 

Entrevista semiestructurada a madres. 
Objetivo: conocer los métodos correctivos utilizados por los padres a niños/as de 
7 a 12 años que ha sufrido violencia intrafamiliar refugiados en la Casa de 
Acogida ―Hogar de Nazareth‖. 

Nombre: …………………………………………………………………. 

Edad: …………………………………………………………………….. 

1. ¿Cuándo el niño/a hace algo no apropiado, de qué forma se lo castiga? 

Física…………………Psicológica…………………. Ninguno…………….. 

2. ¿Quién castiga al niño/a? 

Mamá………………. Papá………… Abuelo…………… Tío………………. 

Pareja de la madre………… Hermano/a del niño/a…………Otro…………  

3. ¿Con que frecuencia castiga al niño/a? 

Siempre……………………… Casi siempre…………………….. 

Rara vez……………………… Nunca……………… 

4. ¿Se le ha propinado al niño/a?  

Empujones………….Puñetazos…………Palizas………Cachetadas…………

Quemaduras…………Patadas…………..Cortes………Otro 

tipo………………  

5. ¿Algún miembro de la familia acaricia al niño/a en una manera que usted 

considere que no es adecuada o que le hace sentir malestar? 

Siempre……………………… Casi siempre…………………….. 

Rara vez……………………… Nunca……………… 

6. ¿Algún miembro de la familia ha insultado, burlado, despreciado y 

amenazado al niño/a? 

Siempre……………………… Casi siempre…………………….. 

Rara vez……………………… Nunca……………………………. 

7. ¿Cuál de los siguientes problemas o dificultades presenta el niño/a en la 

casa? 

Pesadillas recurrentes………… Sueños intranquilos………… 

Miedo a la oscuridad………… Miedo ir al baño solo…………Ninguno……… 

8. ¿El niño/a presenta problemas de salud? 

Siempre……………………… Casi siempre…………………….. 

Rara vez……………………… Nunca……………………………. 



 
 

56 
 

Anexo N° 3 

Entrevista semiestructurada a niños/as. 
Objetivo: conocer el comportamiento cognitivo y social en niños/as de 7 a 12 años 
que ha sufrido violencia intrafamiliar refugiados en la Casa de Acogida ―Hogar de 
Nazareth‖. 
Nombre: …………………………………………………………………. 
Edad: …………………………………………………………………….. 

1. ¿Cuántos años tienes? 

………………………………………… 

2. ¿En qué grado estás? 

………………………………………………… 

3. ¿Alguna ocasión has repetido el mismo grado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Alguna ocasión has dejado de estudiar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Te agrada asistir a la escuela? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Faltas a la escuela? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Comprendes las clases que te proporciona el/la profesor/a? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Te han llamado la atención por haber peleado o golpeado a algún 

compañero/a? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Te acercas a conversar o jugar con tus compañeros/as? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Te agrada que tus compañeros/as se acerquen a ti? 

........................................................................................................................ 
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Anexo N° 4 
 

Test de Rotter Infantil 

Nombre: 

_________________________________________________________________ 

Edad: _______________________Fecha:____________________Grado:______ 

1. Me gusta_____________________________________________________ 

2. No me gusta__________________________________________________ 

3. En mi casa___________________________________________________ 

4. Por la noche__________________________________________________ 

5. Mi mamá____________________________________________________ 

6. Mi deseo____________________________________________________ 

7. Siento temor__________________________________________________ 

8. Mi papá______________________________________________________ 

9. A escondidas_________________________________________________ 

10. No quisiera___________________________________________________ 

11. Mi hermano(a)________________________________________________ 

12. En la escuela_________________________________________________ 

13. Mi mayor problema en la escuela__________________________________ 

14. Mi maestro(a)_________________________________________________ 

15. Mis compañeros_______________________________________________ 

16. Mis estudios__________________________________________________ 

17. Cuando juego_________________________________________________ 

18. Mis padres___________________________________________________ 

19. Me molesta___________________________________________________ 

20. Cuando duermo_______________________________________________ 

21. Odio________________________________________________________ 

22. Cuando sea mayor_____________________________________________ 

23. Quiero mucho_________________________________________________ 

24. Me preocupa__________________________________________________ 

25. Quisiera_____________________________________________________ 
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Anexo N° 5 
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Anexo N° 6 
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Anexo N° 7 
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Anexo N° 8 
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Anexo N° 9 

 
ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

Fecha………………………………………………………………………………………... 

Yo…………………………………………………………………………………………….

.Representante del 

niño/a………………………………………………………………….. 

Autorizo a MARJORIE GERMANIA LOOR VACA, estudiante de quinto año de 

Psicología Clínica, de la Universidad de Guayaquil; la aplicación de Test 

Psicológicos, Entrevista semiestructurada y Observación directa, con el 

objeto de que puedan ser estudiadas y eventualmente utilizadas con fines 

educativos y de entrenamiento en la investigación. 

Asumo que todas aquellas personas que pudieran acceder a la información de mi 

representado/a, respetaran su privacidad, protegiendo hasta donde ello fuera el 

anonimato. Así como también conocer todo análisis e informe respecto a la 

información recogida de mi representado/a. 

Autorizo voluntariamente la aplicación de los instrumentos para  

La Investigación, “INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 

COMPORTAMIENTO DE NIÑOS/AS DE 7 A 12 AÑOS, ACOGIMIENTO EN LA 

CASA DE ACOGIDA “HOGAR DE NAZARETH”, GUAYAQUIL 2012” 

Además del manejo de la información por la investigación durante todo el proceso 

de investigación, sustentación y su publicación. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con 

las opciones que he elegido. 

 

 

Firma:………………………………………………………………………… 
 


