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Introducción  
 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro de los estudios sobre las 

consecuencias psicológicas que existen cuando se presentan manifestaciones de 

violencia intrafamiliar en el entorno de los menores, niños y adolescentes que se 

encuentran cursando sus estudios de básica primaria y secundaria en el Colegio Distrital 

San Francisco de la Ciudad de Bogotá.  

En la actualidad, la violencia intrafamiliar es considerada un verdadero problema 

social que afecta a millones de familias en el mundo. Cada día aumenta la 

concienciasocial sobre este suceso y aumentan los recursos disponibles para todas 

aquellas personas víctimas de maltrato. 

El trabajo se enfocó especialmente en la población infantil ya que en esta 

institución son pocos los recursos que se tienen para atender a los niños que son 

víctimas de violencia intrafamiliar. Principalmente se debe, a una falta de conocimiento 

sobre las consecuencias biológicas, psicológicas, sociales y cognitivas, que implica para 

los menores estar expuestos a la violencia. Así, recientemente se han abierto algunas 

líneas de investigación que pretende dar voz a estos niños y niñas con la finalidad de 

aumentar los estudios que tengan como objetivo investigar la afectación psicológica de 

niños y niñas, y de conocer los recursos dirigidos a atender y proteger a estos menores. 

En el presente estudio se pretendió promover un aumento de conciencia social y 

educativa respecto a este problema, evaluando algunas de las múltiples variables que 

pueden estar afectadas en estos niños y niñas, con el objetivo último de entender, por 

qué y cómo estar expuesto a violencia intrafamiliar influye en el desarrollo evolutivo, 

psicológico y social de estos menores, como y porque el maltrato tiene repercusiones en 

la instauración de la personalidad, en el sistema de creencias, en la propia identidad, en 

la visión del mundo, en la auto-regulación y control de los afectos y de la conducta, en 

el autoconcepto y en la capacidad del funcionamiento ejecutivo.  
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Definición Del Problema 
 

Según (Pollak, 2010) citado enGavarrel, C. (2013) La familia es el primer agente 

socializador del menor y por ende el primer lugar donde los niños y las niñas aprenden a 

relacionarse con los demás. Es también el primer lugar donde el menor se siente seguro 

y protegido. Además, es en el seno familiar donde los niños y las niñas empiezan a 

entender e interiorizar los modelos de crianza que sus padres emplean, interiorizando el 

sistema de creencias y valores de sus progenitores. 

En un entorno sano el niño aprende que ciertos actos tienen consecuencias 

negativas y que otros comportamientos alternativos comportan recompensas y elogios. 

La percepción que los padres tienen de sus hijos, sus muestras de cariño y comprensión 

son el primer eslabón para que el menor desarrolle su autoconcepto, se perciba cómo un 

ser valioso y empiece a componer su estructura de personalidad. En los menores la 

percepción social que los demás tienen de ellos es fundamental para establecer su 

autoconcepto y su autoestima (Del Barrio, 1997) citado en Gavarrel, C. (2013). En este 

sentido, siendo la familia el primer agente socializador, son los padres los que tienen las 

herramientas para guiar y ayudar a sus hijos a que desarrollen un buen autoconcepto, 

una buena autoestima, un sentido de identidad íntegro y una sana estructura de 

personalidad. 

Si un niño crece en un entorno de hostilidad, expuesto a violencia dentro del 

seno familiar, viendo sufrir a su madre, sufriendo el maltrato por parte de su padre, 

entendiendo las relaciones sociales como relaciones de poder y alterando su sentimiento 

de invulnerabilidad, es muy probable que acarree consecuencias psicológicas intra e 

interindividualmente en el presente, y con mayor probabilidad, que presente alteraciones 

psicológicas y sociales en el futuro y/o establezca relaciones interpersonales 

destructivas en la vida adulta. 

Además, la experiencia crónica del maltrato hace que los menores estén 

expuesto a altos niveles de estrés, puesto que perciben una gran amenaza en el hogar, 

inevitable e incontrolable, y que se repite de manera crónica y recurrente, lo cual lleva a 

estos niños y niñas a sentirse más inseguros y vulnerables al maltrato (Patró y Limiñana, 

2005) citado en Gavarrel, C. (2013).  
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Esto, junto a la ausencia de un vínculo afectivo sano y estable con al menos un 

adulto significativo, haría aumentar el riesgo de que estos menores presentaran 

problemas en el desarrollo cerebral, afectando el funcionamiento normal y produciendo 

alteraciones en la empatía, en la auto-regulación, en el autocontrol y déficit en las 

funciones ejecutivas. 

Igual que hay estudios que se han centrado en los riesgos de estos menores a 

sufrir alteraciones, también hay estudios que se han centrado en los factores de 

protección que pueden contribuir a explicar el porcentaje de menores resilientes (Jaffee, 

Caspi, Moffitt, Polo-Tomas y Taylor, 2007; Haskett, Nears, Sabourin y McPherson, 

2006; McGloin, Spatz, 2001) citado en Gavarrel, C. (2013). El sentirse seguros y tener 

un modelo de comunicación y comportamiento adecuado y coherente entre sus 

progenitores, facilita el desarrollo de la empatía y la auto-regulación afectiva y 

conductual en los niños y niñas, por lo que se considera el establecimiento de un 

vínculo afectivo estable, seguro y saludable con un adulto, como una de las principales 

áreas que puede proteger al menor en situaciones críticas como es la exposición a 

violencia en el hogar. 

Así pues, en este trabajo se pretendió conocer el nivel de depresión que pueden 

alcanzar los menores que se ven expuestos a cualquier tipo de violencia intrafamiliar, 

por considerarse este como un factor de riesgo para el desarrollo de sintomatología 

traumática compleja en los menores; con el objetivo doble de: por un lado contribuir a 

aumentar la conciencia social sobre la afectación que la violencia intrafamiliar comporta 

para el sano desarrollo de los menores que son expuesto a ella, y por otro, delimitar y 

determinar qué menores ya se han visto afectados psicológicamente con estados de 

depresión y se encuentran en situación de riesgo para seguir desarrollando esta 

patología, de este modo, poder desarrollar programas de intervención que recojan dentro 

de sus principales objetivos, mejorar el buen funcionamiento y desarrollo de las 

principales áreas de vulnerabilidad. 
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Resumen. 
 

El lector de este proyecto podrá informarse sobre el tema de la depresión en 

niños/as, cuando presentan una condición como es violencia al interior de la familia, 

poder identificar si hay una relación entre la condición de violencia intrafamiliar 

como la de presentar depresión. Esta investigación será de gran interés para la 

institución educativa ya que podrán saber y conocer el estado de sus alumnos, para 

que no presenten riesgo contra su propia vida; con el objetivo de brindar un apoyo 

para minimizar el riesgo y prevenir a los estudiantes sobre esta situación, se hará un 

llamado a las directivas del colegio para poder proceder a evaluar temáticas de 

control y orientación en estos temas; los cuales pueden ser abordados por psicólogos 

Clínicos, que ayuden en el fortalecimiento de orientación a los padres y el trato de 

sus hijos (taller de padres). 

 

 Palabras clave: Depresión, Violencia Intrafamiliar, Niño 

 

ABSTRACT 

 

The reader of this project can be informed on the topic of depression in children, 

when they have a condition such as violence within the family, to identify whether 

there is a relationship between the condition of domestic violence as to develop 

depression. This research will be of great interest to the educational institution as 

they will know and understand the status of their students, which present no risk to 

his own life; with the aim of providing support to minimize risk and prevent 

students about this situation, make a call to the directives of the school to enable it 

to evaluate issues of control and guidance on these issues; which can be addressed 

by Clinical psychologists assist in strengthening parental guidance and treatment of 

their children (parent workshop). 

Key words: Depression, Domestic Violence, Child 
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Pregunta Problema 
 

¿Qué correlación existe entre la violencia intrafamiliar y los niveles de depresión 

en 50 estudiantes de los grados 3º, 4º, 5º, 6º Y 7º del colegio distrital San Francisco de 

la ciudad de Bogotá? 

 

Hipótesis 
 

La hipótesis planteada es correlacional, ya que especifica la relación entre dos o 

más variables y pueden establecer la asociación entre alguna de ellas, siendo así 

permitirá hacer una comparación e identificar si hay relación entre la violencia 

intrafamiliar y la depresión. 

Se espera que haya una relación entre la condición de violencia intrafamiliar 

como la de presentar depresión. 

Hi: Los niños y adolescentes que son víctimas de violencia intrafamiliar son 

vulnerables para generar alteraciones en el estado de ánimo o depresión. 

Ho:Los niños y adolescentes que son víctimas de violencia intrafamiliar no 

necesariamente presentaran depresión o alteraciones en su estado de ánimo. 

Ha: Al presentar violencia intrafamiliar se presenta menos depresión en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO CORRELACIONAL SOBRE VIOLENCIA AL INTERIOR DE LA FAMILIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN EN 50 ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

16 

 

OBJETIVOS  
 

General 
 

Identificar el nivel de correlación entre violencia intrafamiliar y el nivel de 

depresión en 50 estudiantes de 3º, 4º, 5º, 6º y 7º grado entre las edades de 8 a 12 años 

del colegio San Francisco de la ciudad de Bogotá 

Específicos 
 

● Caracterizar la población en relación a la condición de Violencia Intrafamiliar. 

● Realizar aplicación de instrumentos de correlación  de datos mediante la 

aplicación del cuestionario CDI (Children's Depression Inventory) en español 

(Inventario de Depresión Infantil) para identificar nivel de depresión o 

alteraciones en el estado de ánimo. 

● Describir la correlación existente entre violencia intrafamiliar y el nivel de 

depresión con las variables sociodemográficas de la población: grado de 

escolaridad, edad, género y estrato socioeconómico. 
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METODOLOGÍA  
 

El enfoque que se utilizo es de tipo cuantitativo, con una investigación 

correlacional, (R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, 2006, pág. 105) Este tipo de 

investigación asocia las variables mediante patrones predecibles para un grupo o 

población y se lleva a cabo mediante el estudio de una o dos variables, hay trabajos en 

los cuales se pueden utilizar múltiples variables. Cuando se tienen ya presente las 

variables a trabajar, se mide el grado de asociación entre esas variables y se analizan 

mediante hipótesis sometidas a pruebas. 

 El tipo de muestra fue a través del método no probabilística, donde se trabaja 

con el muestreo intencional o de conveniencia, ya que se selecciona directa e 

intencionadamente los individuos de la población, con unas características específicas,  

en este caso los individuos a los que se tiene fácil acceso, donde la unidad de análisis o 

población de estudio son los estudiantes de 3º, 4º, 5º, 6º y 7º grado, de ambos sexos y en 

edades comprendidas entre los 8 y 12 años del colegio San Francisco de la ciudad de 

Bogotá. Se trabajó con 50 niños y niñas pertenecientes a la Institución, las cuales 

reportaban casos de violencia intrafamiliar, ya que para ellos es de mucho interés saber 

y conocer el estado de sus alumnos, para que no presenten riesgo contra su propia vida; 

con el objetivo de brindar un apoyo para minimizar el riesgo y prevenir a los estudiantes 

de estos grados que sufren de violencia intrafamiliar, para que no sean víctimas de 

Depresión. (R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, 2006). 

 Se realizó la previa sensibilización de los estudiantes y la debida autorización de 

padres y de las directivas de la institución para aplicar el cuestionario para la 

recolección de la información, para lo cual se utilizó el Cuestionario de Depresión de M. 

Kovacs (CDI). Para saber si son víctimas de violencia intrafamiliar previamente las 

directivas nos informaran de acuerdo a los casos reportados y que están siendo 

tramitados en el ICBF. 

 Para el análisis e interpretación de la información se empleó tanto la estadística 

descriptiva como el programa StaticalAnalisys of Sampled Data (PSPP), el cual permite 

una vez se realice la recolección de los datos el análisis estadístico en porcentaje 

identificando frecuencia y otras características. 
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 Una vez se obtengan los resultados se hará un llamado a las directivas del 

colegio para poder proceder a evaluar temáticas de control y orientación en estos temas; 

los cuales pueden ser abordados por psicólogos Clínicos, que ayuden en el 

fortalecimiento de orientación a los padres y el trato de sus hijos (taller de padres). 
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Localidad Ciudad Bolívar 

La localidad Ciudad Bolívar es la número 19 de  Bogotá, es la tercera localidad 

más extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme, se ubica al sur de la ciudad 

y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente 

con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha. 

Cuenta con una población aproximada de 713.764 habitantes, según datos del 

DANE correspondientes al año de 2005, está compuesta por grupos indígenas, 

campesinos, afrodescendientes, entre otros. 360 barrios integran esta localidad con 

12.998 hectáreas de superficie (3.433 en zona urbana, 9.555 en rural). 

La dinámica cultural de la localidad se caracteriza por su diversidad, reflejo de su 

composición social y multicultural. En este sentido, la oferta cultural tiene una variedad 

de espacios de encuentros para la formación y el estimulo, con la opción de la expresión 

de inquietudes artísticas, culturales, patrimoniales y sociales. El abanico de 

posibilidades va desde festivales y encuentros artísticos, escuelas de formación, hasta 

proyectos de investigación y de patrimonio. Un quehacer cultural liderado por las 

diferentes organizaciones, gestores y casas y centros culturales de la localidad. (Bogotá, 

2005). 

Mapa 1. Localidad Ciudad Bolívar 
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Historia del Colegio. 
 

1989-2012: 22 años de historia. La historia del Colegio San Francisco está 

dividida en dos momentos: el primero desde 1989 hasta 2001 y el segundo de 2002 a la 

actualidad: El primer período se Inicia en 1988 cuando el Alcalde Mayor de Bogotá, 

Doctor Andrés Pastrana Arango, declara la emergencia educativa para atender la 

problemática de cobertura educativa del Distrito Capital. Este hecho posibilita destinar 

dineros a la educación y de esta manera se crean algunos colegios en Bogotá, entre ellos 

el hoy COLEGIO SAN FRANCISCO Institución Educativa Distrital, ubicado en la 

dinámica localidad 19, Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.  

La población del barrio San Francisco destina en ese entonces la cancha de 

fútbol y antigua zona de Instalación de los circos que visitaban la ciudad y allí se edifica 

con el esfuerzo, dedicación y compromiso de muchos docentes, directivos, estudiantes y 

padres que han pasado por ella, un colegio que desde sus inicios se ha esforzado por ser 

una de las mejores instituciones de la localidad.  

El colegio Inicia labores educativas en marzo de 1989 bajo la dirección del 

Licenciado Carlos Arturo Varela Rojas, quien con su grupo de trabajo, estructuraron el 

"Proyecto de Mejoramiento en la Calidad de Vida para la Comunidad de Ciudad 

Bolívar", estableciendo la vida y la libertad como los ejes axiológicos y la ciencia, la 

tecnología y el arte como centros para el desarrollo académico. Cada uno de estos ejes 

dio origen a un plan de estudios diversificado en la educación media, permitiendo a los 

estudiantes seleccionar entre las opciones de Artes, Ciencias, Mecánica Automotriz, 

Inglés y Matemáticas. Esta organización hace que se difunda la idea de que este era un 

colegio técnico, y por ello es conocido como el Técnico San Francisco, a pesar de que 

nunca ha desarrollado esta modalidad de formación.  

Se ofrece el servicio educativo en dos jornadas: mañana y tarde, con el fin de 

atender y dar cobertura a la gran cantidad de niños que aspiraban tener un cupo. 

Posteriormente y por una iniciativa de colaboración con el Fondo de Desarrollo Local, 

se ofreció un proyecto de educación de adultos en jornada sabatina para atender el 

programa de reinserción social, de grupos que firmaron la paz con el gobierno nacional. 

Este programa se inició en el año 1997 y se terminó en el año 2004 debido, 

principalmente, a dificultades presupuéstales. Se destaca también la creación del 

Carnaval San Pacho y de "La Maloca" como espacio de convivencia. El Carnaval fue el 
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espacio donde los jóvenes artistas de Ciudad Bolívar y los estudiantes de la modalidad 

de artes mostraron sus dotes histriónicas y dejaron volar su creatividad. A pesar de que 

se agotaron los recursos que lo financiaban, hoy continúan desarrollándose algunas 

acciones que mantienen viva la semilla artística, evidente por ejemplo en el marco de la 

Semana Cultural Franciscana, gracias al esfuerzo de los estudiantes, docentes y al apoyo 

de padres de familia. "La Maloca" fue destinada a ser un observatorio social de la 

localidad y de la ciudad; un sitio donde los diálogos y los acuerdos eran los llamados a 

ser actores principales.  

Desafortunadamente el capricho y la Intolerancia de algunos pocos la 

destruyeron en el año 2006, permaneciendo su filosofía, que aún orienta el horizonte de 

convivencia. Hacia el año 1995 y 1996 cuando se reglamenta la Ley General de 

Educación y se exige la formulación clara y concreta del Proyecto Educativo 

Institucional, el colegio merece ser destacado como PEI piloto para Bogotá (entre los 

mejores 5 y entre los mejores 200 a nivel nacional), por sus desarrollos académicos y 

organizativos y por la iniciativa de muchos maestros comprometidos con la educación. 

Este PEI contribuyó a que muchos jóvenes y adultos del sector y de sectores 

vecinos tengan hoy una opción de vida de mejor calidad, a través de los proyectos 

específicos creados desde cada una de las modalidades procesos Industriales, creación y 

montaje de obras de teatro, alfabetización en inglés en otras instituciones, entre otros. El 

segundo período inicia con el proceso de Integración Institucional decretada por la ley 

715 en el año 2001. A partir de ese momento, el colegio es fusionado con otras dos 

instituciones educativas (Escuela San Francisco II y Escuela San Francisco III), cada 

una con una historia construida por sus comunidades y docentes, exitosas si se quiere; 

cada una con un PEI que de un momento a otro debía desaparecer para dar paso al 

proyecto de la nueva institución creada por la resolución No 2494 del 27 de agosto de 

2002. Fue un reto aceptado por los directivos y el equipo docente quienes después de un 

largo proceso de análisis y discusiones, llegan a acuerdos y se constituye el PEI de la 

nueva Institución, manteniendo su nombre, y distinguiendo tres sedes-A, B y C-. 

El reestructurado Colegio San Francisco IED asume con responsabilidad el 

programa de Inclusión de escolares sordos que se encontraba en las Escuela San 

Francisco II desde 1999, a cargo de la rectora Marina Poveda. En el 2004 Ingresa el 

primer grupo de escolares sordos al bachillerato a integrarse al aula regular con 
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estudiantes oyentes y en el 2009 ocho escolares sordos logran su titulo de bachilleres 

académicos.  

Las familias de la población escolar atendida en la actualidad, en su mayoría 

proviene de los campos Colombianos, atraídos a la ciudad por la necesidad de preservar 

la vida, por la fortuna escondida en la gran ciudad o simplemente porque se lanzaron a 

la aventura de buscar un sitio donde vivir. Su comunidad pertenece a los estratos 0, 1 y 

2 y sufre las problemáticas que socialmente definen y rotulan a Ciudad Bolívar: 

descomposición familiar, madres cabeza de familia, violencia intrafamiliar, algunos 

niños y jóvenes trabajadores, abuelas criando a los nietos, embarazos precoces, falta de 

oportunidades en los jóvenes que los llevan a enrolarse en grupos al margen de la ley, 

entre otras problemáticas, que se constituyen en el día a día de las acciones que con 

pedagogía trata de manejar la Institución aportando elementos de reflexión y análisis de 

contexto para promover otras miradas, expectativas e intereses en los y las jóvenes, que 

los lleven a desarrollar búsquedas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

familias. 

Sumado a estas problemáticas, el desarrollo del proyecto también se ha visto 

afectado por fenómenos naturales y la reconstrucción de la planta física de la sede A. 

Por su ubicación en la base de la cuenca de la quebrada Limas, la sede Ha soportado 

inundaciones de alto y medio impacto, las más graves en los años 2003 y 2004 y la más 

reciente en los años 2007 y 2008. Estas no solamente se llevaron los elementos 

materiales obtenidos como fruto de la gestión y el trabajo permanente durante más de 10 

años, sino que también se llevaron las ilusiones de muchos jóvenes y familias que 

vieron como todo lo conseguido desapareció en unas tardes lluviosas, debido a las 

fuerzas Implacables de la naturaleza y a las malas condiciones de alcantarillado local. 

La intervención en la planta física, que se proyectó como un reforzamiento 

terminó siendo una nueva edificación debido a las fallas estructurales encontradas, que 

sumado al incumplimiento administrativo del contratista condujo a la extensión de los 

tiempos de obra, generando incomodidades, hacinamiento, falta de recursos y un fuerte 

impacto ambiental y laboral. Este proceso de intervención finaliza en el 2007, momento 

a partir del cual reinicia una nueva etapa de organización y estabilidad en los procesos 

pedagógicos, administrativos y de convivencia de la Institución. Hoy día la sede A 

cuenta con una mejor planta física, con salones amplios e iluminados en los que da 
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gusto trabajar, son sitios más dignos, aunque no suficientes para el desarrollo de los 

proyectos Institucionales. Las sedes B y C continúan estructuralmente como eran antes, 

y se Insiste ante la Secretaría de Educación para su traslado y reubicación debido al 

Impacto ambiental generado por la Influencia de la quebrada Limas que pasa entre las 

dos. 

Como parte de la gestión del nuevo equipo de trabajo, y atendiendo a las 

distintas problemáticas, se unifica y aprueba por parte del Consejo Académico el plan 

de estudios desde grado 0° hasta grado 11°, con una visión que intenta reactivar tres 

profundizaciones (artes, ciencias e inglés) y que buscan brindar opciones frente a la 

diversidad de intereses de los estudiantes y promover así una formación complementaría 

que apoye el acceso a la educación superior y el desarrollo de competencias para el 

mundo laboral. Igualmente se cuenta con un proyecto de convivencia en construcción 

que se orienta desde la promoción del proyecto de vida y la ética del cuidado. Otros de 

los proyectos con los que se cuenta para atender las condiciones de la comunidad son 

"volver a la escuela", programa que se enfoca en Educación Básica Primaria para 

población en extra edad y el proyecto de atención a niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad auditiva en la Básica Primaria con aulas exclusivas especiales y en la 

modalidad de integración al aula regular en la Básica Secundaría y la Educación Media. 

Este último promueve la inclusión de personas en situación de discapacidad 

auditiva y aporta opciones de equidad para estos niños que en otras épocas quedaban 

excluidos de la educación formal debido a su restricción sensorial (discapacidad). En el 

año 2008 se decide participar en el Premio GALARDÓN A LA EXCELENCIA, 

obteniendo Mención de Honor como reconocimiento por el trabajo realizado, y siendo 

premiado por el Concejo de Bogotá como uno de los cinco mejores colegios de la 

ciudad. 

En el año 2010 nos presentamos al Premio a la Excelencia en la Gestión Escolar 

del que nos quedó el documento de retroalimentación para continuar mejorando en la 

calidad de los procesos. Otros logros son: 

- PEI sobresaliente entre los mejores 14 de Bogotá y 200del país (1997). 

- PEI piloto (solo 5 colegios en Bogotá). 

- Finalista en el primer galardón Santa Fe de Bogotá a la excelencia educativa. 

- Maestro del colegio finalista en el premio Compartir al mejor maestro 1999-2000.  
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- Aprobación de tres tipos de bachillerato 1995 2002. 

- Bachillerato científico. Modalidades en ciencias Naturales e Idiomas. Con opciones en 

Ciencias Naturales, Matemáticas e Inglés. 

- Bachillerato en tecnología. Modalidad industrial. Con opción en mecánica automotriz. 

- Bachiller artístico. Modalidad bella artes. Con opción en teatro. 

- 16 promociones de bachilleres 

- Bachillerato para la convivencia pacífica (adultos). En 1999 se graduaron los primeros 

200 adultos. 

- Proyecto de democracia "La maloca como espacio autónomo de los estudiantes para el 

desarrollo de la democracia, la convivencia y la multiculturalidad". Pese a la quema del 

espacio en el que se desarrollaba el proyecto en el año 2006, el espíritu del proyecto 

vive y se está pensando en el espacio en el que se concrete la continuidad del mismo. 

- Proyecciones hacia la comunidad (Carnaval San Pacho, desde 1993, todos los años). 

- Participación de los padres de familia y de los alumnos en la construcción de 

indicadores de logros. 

- Consecución de biblioteca pública. 

- Programa de educación especial para niños en condición de discapacidad auditiva en 

básica primaría. 

- Integración de los jóvenes sordos al aula regular en bachillerato desde el año 2004 y 

primera promoción 2009 (Proyecto de educación especial para niños con discapacidad 

auditiva en básica primaria). (Integración de los niños sordos al aula regular en 

bachillerato desde el año 2004)- Mejores bachilleres de la localidad con altos puntajes 

ICFES en el año 2006 entre los que se destacó el estudiante CESAR AUGUSTO 

NIETO de la jomada tarde con un primer puesto a nivel nacional. 

- Vinculación al proyecto pequeños científicos con la Universidad de los Andes. 

- Consolidación de una visión en gestión de calidad con el apoyo del proyecto "Líderes 

Siglo XXI"  

- Unificación del plan de estudios jomada mañana y tarde. 

- Mención de Honor otorgada por el Premio Galardón a la Excelencia Reconocimiento 

por Parte del Concejo de Bogotá, como uno de los cinco mejores colegios de la ciudad. 

- En el año 2012 el colegio se vincula a la Red de Talentos de la Secretaría de 

educación. 
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En estos 21 años hemos estado contribuyendo a un sueño, hemos crecido tanto, 

que casi siempre, el ánimo de superación le ha ganado a la Intolerancia, pues somos un 

equipo de profesionales comprometidos con la educación de los niños, niñas y jóvenes 

de Ciudad Bolívar y que unimos esfuerzos para aportar lo mejor de nosotros en la 

construcción de los ciudadanos que nuestro país necesita. Este esfuerzo institucional 

requiere además, del compromiso y esfuerzo permanente de los padres y madres de 

familia y de los mismos estudiantes. Solo unidos como comunidad educativa 

lograremos hacer realidad los sueños plasmados por todos en la filosofía institucional. 

(FRANCISCO, 2014) 

 

Misión 
 

El colegio San Francisco es una comunidad educativa incluyente e integradora 

de población oyente, sorda y educandos de aceleración del aprendizaje, formadora de 

seres humanos íntegros desde ciclo inicial hasta educación media, que desarrollan 

habilidades comunicativas, sociales, con pensamiento crítico, reflexivo y propositivo a 

través de potencializar las operaciones y funciones del pensamiento en el marco de las 

dimensiones afectiva, cognitiva, expresiva y social, de los diferentes campos del saber, 

lo que permite a los estudiantes ser competentes para enfrentar situaciones individuales-

sociales y tecnológicas. (FRANCISCO, 2014) 

 

Visión 
 

En el año 2019 somos una institución líder en la comunidad de Ciudad Bolívar 

en los procesos de integración e inclusión de personas oyentes, sordas y de aceleración 

del aprendizaje, reconocidos por la calidad de sus procesos de formación que aporta a la 

sociedad seres humanos íntegros con buenos índices de ingreso al campo laboral y a la 

educación superior profesional. Personas capaces de enfrentar, liderar e impactar 

positivamente su entorno, respondiendo así a las exigencias tecnológicas, ambientales, 

políticas, culturales, de valores humanos y de comunicación asertiva que demanda la 

sociedad. (FRANCISCO, 2014) 
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Principios Institucionales 
 

El Colegio San Francisco IED, basa sus acciones, procedimientos y procesos de 

acuerdo a los siguientes principios: (FRANCISCO, 2014) 

 

● Respeto por la vida humana en condiciones de dignidad que le permite a 

cada uno de sus miembros su Desarrollo Humano. 

● El conocimiento como orientador en el proceso formativo. 

● Reconocimiento de la diversidad con respeto, tolerancia e igualdad, 

siempre y cuando estos no vulneren los derechos de los demás y se 

enmarquen en la ley. 

● La escuela como espacio de interacción de los actores del proceso 

formativo en donde se potencializan habilidades para desarrollo de 

intereses. 

● El sentido estético como dimensión esencial del ser humano. 

● Proyecto de vida como eje articulador del aprendizaje. 

● Resolución de conflictos de manera concertada y dialógica. 

 

Objetivos institucionales 
 

Propender por una formación integral de los estudiantes mediante una educación 

fundada en la libertad, la autonomía y los valores. (FRANCISCO, 2014) 

 

● Formar estudiantes autónomos, líderes, con pensamiento crítico, capaces de 

analizar y decidir, para que se conviertan en agentes dinamizadores de su propia 

vida y de su comunidad. 

● Brindar una educación de calidad en ambientes de aprendizaje adecuados que 

promuevan el acceso a la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura. 

● Fortalecer las habilidades y competencias comunicativas para expresar de 

manera coherente, creativa y con argumentos en cualquier contexto mediante el 

uso de diferentes lenguajes. 
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● Brindar estrategias de aprendizaje que reconozcan las diferencias de los y las 

estudiantes y les posibiliten evidenciar el conocimiento como medio para 

mejorar su calidad de vida. 

● Potenciar las habilidades de los estudiantes con el fin de brindarles elementos y 

herramientas para que se proyecten en el ámbito profesional o laboral 

reconociendo su rol como sujeto social para mejorar su entorno. 

● Fortalecer el sentido de identidad institucional y comunitaria de las y los 

estudiantes de tal forma que les permita la vivencia de actitudes y valores 

conducentes al pleno desarrollo del individuo para desarrollar una sana 

convivencia en su entorno familiar y social. 

● Orientar y garantizar la aplicación de mecanismos que faciliten la convivencia 

tales como: el dialogo, la conciliación, la concertación, la democracia 

(participativa) y los derechos humanos. 

● Fortalecer en las y los estudiantes el criterio y la capacidad de generar 

soluciones para la toma de decisiones frente a situaciones problemas en 

diferentes ámbitos de su vida. 

● Revisar y fortalecer la fundamentación pedagógica que le permitan a los 

estudiantes elevar su nivel académico para poder acceder a la educación superior 

profesional y al ámbito laboral. 

● Implementar y fortalecer mecanismos de evaluaciones internas y externas que 

ayuden a consolidar los saberes de la comunidad. 

 

Perfil del estudiante. 
  

El egresado franciscano se caracteriza por ser: 

 

● Una persona competente para enfrentar situaciones de índole individual, social, 

política, económica y tecnológica con el propósito de mejorar sus condiciones 

de vida, las de su familia y el entorno en el que se desenvuelve. 

● Un ciudadano crítico, constructivo, capaz de ejercer sus derechos y consciente 

de sus deberes en coherencia con su actuar. 
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● Reflexivo frente a su papel transformador con respecto a las situaciones 

ambientales de su entorno. 

● Un individuo que maneja apropiadamente la comunicación asertiva para 

enfrentar las situaciones que se le presenten en forma adecuada, haciendo uso de 

diferentes lenguajes y formas de expresión. 

● Un sujeto que reconoce al otro desde la diferencia étnica, de género, de edad, de 

procedencia, en condiciones de vulnerabilidad por capacidades cognitivas, 

sociales, económicas y en situación de discapacidad. 

 

Perfil Del Maestro 
 

        El docente franciscano debe ser un educador ético e idóneo con gran sentido de 

pertenencia institucional. Líder en la construcción y aplicación de los procesos 

pedagógicos, sociales y culturales que inciden en la formación integral del educando. 

Con capacidad para trabajar en equipo de forma crítica y reflexiva, promoviendo y 

asumiendo relaciones armónicas y asertivas con los integrantes de la comunidad 

educativa basadas en el respeto a las individualidades. (FRANCISCO, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTUDIO CORRELACIONAL SOBRE VIOLENCIA AL INTERIOR DE LA FAMILIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN EN 50 ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO CORRELACIONAL SOBRE VIOLENCIA AL INTERIOR DE LA FAMILIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN EN 50 ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

32 

 

Normatividad:  
 

La Constitución Política de Colombia dispone en el Artículo 43 y 44: 
 

“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 

sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto 

gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de 

manera especial a la mujer cabeza de familia.” 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 

los demás” (Nación, 2008). 

 

LA LEY 1146 DE 2007: Artículo 5. Prevención de la violencia sexual y atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. (Republica, 2007) 

 

Sentencia T-554 del 10 de julio de 2003, desarrolla el principio de supremacía de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso cuando se trata de menores 
infractores a la ley penal: 
 

“En un Estado Social de Derecho la administración de justicia penal tiene como  

Finalidad última la protección de los derechos fundamentales, y de otros bienes  

Constitucionalmente garantizados mediante la investigación y sanción de los  
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Atentados graves que se ocasionen contra el disfrute pleno de éstos; y asimismo, el 

resarcimiento pleno e integral a las víctimas de los perjuicios causados por el delito.  

En el caso de los niños, el cumplimiento de estos mandatos constitucionales por los 

diversos funcionarios que actúan en las etapas procesales de investigación y de 

juzgamiento debe estar siempre orientado por el principio del interés superior del 

menor, bien sea que se encuentre en la situación de sujeto activo de la infracción o de 

víctima o afectado por el mismo.” (Nación, 2008). 
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Definición Depresión. 

 

La depresión mayor es un trastorno del humor, constituido por un conjunto de 

síntomas, entre los que predominan los de tipo afectivo (tristeza patológica, 

desesperanza, apatía, anhedonia, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar) y se 

pueden presentar también síntomas de tipo cognitivo, volitivo y físicos. Podría hablarse, 

por tanto, de una afectación global del funcionamiento personal, con especial énfasis en 

la esfera afectiva. Muchos casos de depresión son claramente apreciables en la práctica 

clínica, aunque no suele presentarse de forma aislada como un cuadro único, sino que es 

más habitual su asociación a otras entidades psicopatológicas. Así, por ejemplo, la 

asociación entre trastorno depresivo y de ansiedad es alta y con diversas combinaciones 

sintomáticas en sus manifestaciones. 

 

Diagnóstico Clínico de la Depresión Mayor 

 

El diagnóstico debe realizarse mediante entrevista clínica y no ser derivado 

únicamente de cuestionarios. Deberán emplearse técnicas específicas, tanto verbales 

como no verbales, debido a la existencia de limitaciones cognitivas y de verbalización 

en este grupo de edad. Así, los niños más pequeños pueden tener dificultades para 

reconocer algunos síntomas o para comunicar sus ideas y pensamientos, lo que podría 

impedir un correcto diagnóstico. Para completar la evaluación psicopatológica, es 

imprescindible la información aportada por los padres y por el entorno escolar. 

En general, la depresión infantil tiene un modo de presentación polimorfo y puede 

enmascararse con los distintos trastornos que aparecen en determinados cuadros 

psicopatológicos. En estas etapas, la irritabilidad constituye un síntoma característico de 

la depresión. Las manifestaciones sintomáticas están marcadas por la edad del niño, y 

pueden agruparse según su desarrollo evolutivo (tabla 1). 

Los trastornos depresivos entre los adolescentes tienen a menudo un curso crónico y 

con altibajos, y existe un riesgo entre dos y cuatro veces superior de persistir la 

depresión en la edad adulta. Más del 70% de los niños y adolescentes con trastornos 
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depresivos no han sido diagnosticados correctamente ni reciben el tratamiento 

adecuado. Las posibles razones podrían ser varias: 

● Distintas manifestaciones clínicas de la depresión en niños que en adultos o 

presentaciones atípicas. 

● Mayor dificultad de los niños y adolescentes para identificar como depresión lo 

que les ocurre. 

● No creencia entre los padres o familiares de la existencia de depresión en estas 

edades, no querer reconocerla por el estigma que produce o creer que podría 

deberse a un fracaso como educadores, aunque no sea cierto. 

● Falta de formación o entrenamiento adecuado en la evaluación de niños y 

adolescentes con problemas mentales por parte de los profesionales sanitarios. 

● No existencia de criterios clasificatorios específicos para la infancia y 

adolescencia. 

 

Tabla 1. Principales síntomas clínicos acompañantes en la depresión infanto-juvenil 

Menores de 7 
años 

 

El síntoma de presentación más frecuente, es la ansiedad. 
Manifiestan irritabilidad, rabietas frecuentes, llanto inmotivado, 
quejas somáticas (cefaleas, dolores abdominales), pérdida de interés 
por los juegos habituales, cansancio excesivo o aumento de la 
actividad motora y abulia. También pueden presentar un fracaso en 
alcanzar el peso para su edad cronológica, retraso psicomotor o 
dificultad en el desarrollo emocional.  
En niños pequeños, el trastorno depresivo mayor se asocia con 
frecuencia con los trastornos de ansiedad, las fobias escolares y los 
trastornos de eliminación (encopresis, enuresis). 

Niños de 7 años 
a edad puberal 

 

Los síntomas se presentan fundamentalmente en tres esferas:  
a) esfera afectiva y conductual: irritabilidad, agresividad, agitación o 
inhibición psicomotriz, astenia, apatía, tristeza, y sensación frecuente 
de aburrimiento, culpabilidad y en ocasiones ideas recurrentes de 
muerte.  
b) esfera cognitiva y actividad escolar: baja autoestima, falta de 
concentración, disminución del rendimiento escolar, fobia escolar, 
trastornos de conducta en la escuela y en la relación con sus iguales.  
c) esfera somática: cefaleas, dolor abdominal, trastornos del control 
de esfínteres, trastorno del sueño (insomnio o hipersomnia), no 
alcanzar el peso para su edad cronológica y disminución o aumento 
del apetito. 
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Adolescentes 

 

Los síntomas son semejantes a los de la edad puberal, y aparecen más 
conductas negativistas y disóciales, abuso de alcohol y sustancias, 
irritabilidad, inquietud, mal humor y agresividad, hurtos, deseo e 
intentos de fugas, sentimientos de no ser aceptado, falta de 
colaboración con la familia, aislamiento, descuido del aseo personal 
y autocuidado, hipersensibilidad con retraimiento social, tristeza, 
anhedonia y cogniciones típicas (autorreproches, autoimagen 
deteriorada y disminución de la autoestima). En ocasiones pueden 
tener pensamientos relativos al suicidio.  
Es frecuente que el trastorno depresivo se presente asociado a 
trastornos disóciales, trastornos por déficit de atención, trastornos de 
ansiedad, trastornos por abuso de sustancias y trastornos de la 
conducta alimentaria. 

Fuente: Adaptado de OMS 

 

El infradiagnóstico e infratratamiento son los mayores problemas en los niños 

menores de siete años, en parte debido a la limitada capacidad para comunicar 

emociones y pensamientos negativos con el lenguaje y a la consecuente tendencia a la 

somatización. Así, los niños con depresión presentan en muchas ocasiones quejas o 

molestias difusas, cefalea o dolor abdominal. En la tabla 1 se recogen los principales 

síntomas según la edad. 

 

Criterios Diagnósticos 
 

Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica como en 

los estudios de investigación, son la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(Trastornos mentales y del comportamiento, CIE-10) y la de la American 

PsychiatricAssociation (DSM-IV-TR). Esta guía de práctica clínica asume la 

clasificación y definiciones de depresión recogidas en la décima revisión de la CIE 

(tablas 2 y 3) con los códigos F32 (episodios depresivos) y F33 (trastorno depresivo 

recurrente) y en el DSM-IV-TR (tabla 4), con los códigos 296.2X (trastorno depresivo) 

y 296.3X (trastorno depresivo recidivante). Tanto en la CIE-10 como en el DSM-IV-TR 

la gravedad de los episodios se basa en el número, tipo e intensidad de los síntomas y en 

el grado de deterioro funcional. 

La CIE-10 utiliza una lista de 10 síntomas depresivos (tabla 2) y divide el cuadro 

depresivo en leve, moderado o grave (con o sin síntomas psicóticos). En cualquiera de 
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estos casos siempre deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas 

considerados típicos de la depresión: ánimo depresivo, pérdida de interés y de la 

capacidad para disfrutar y aumento de la fatigabilidad, cuando la duración del episodio 

sea de al menos dos semanas. Existe una clasificación multiaxial de los trastornos 

mentales y del comportamiento para niños y adolescentes, basada en la CIE-10. Esta 

clasificación se organiza en seis ejes: los cinco primeros son categorías que aparecen en 

la CIE-10, aunque estructurados de forma diferente y en ocasiones se describen con más 

detalle. El sexto eje evalúa de forma global la discapacidad y no está incluido en la CIE-

10. Sin embargo, su inclusión en esta clasificación se debe a que la evaluación de la 

discapacidad ha sido reconocida por la OMS como fundamental. 

 

Tabla 2. Criterios diagnósticos de un episodio depresivo según la CIE-10 

 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental 
orgánico. 

C. Síndrome somático: comúnmente se considera que los síntomas “somáticos” tienen 
un significado clínico especial y en otras clasificaciones se les denomina melancólicos 
o endogenomorfos 

● — Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que 
normalmente eran placenteras 

● — Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que 
habitualmente provocan una respuesta 

● — Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual 
● — Empeoramiento matutino del humor depresivo 
● — Presencia de enlentecimiento motor o agitación 
● — Pérdida marcada del apetito 
● — Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes 
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● — Notable disminución del interés sexual 

Fuente: Adaptado de OMS 

 

En la tabla 3 se realizan algunos comentarios específicos para los niños y 

adolescentes sobre los criterios de gravedad de un episodio depresivo, según la 

clasificación de la CIE-10, con información extraída de la bibliografía. 

El DSM-IV-TR (tabla 4) utiliza una lista de 9 síntomas depresivos, requiere 

también una duración del episodio de al menos dos semanas y divide el cuadro 

depresivo mayor en leve, moderado o grave, con códigos específicos para la remisión 

parcial/total o no especificada. El diagnóstico se establece con la presencia de al menos 

cinco de los síntomas, y debe ser uno de ellos un estado de ánimo depresivo o la pérdida 

de interés o de capacidad para el placer. 

 

Tabla 3. Criterios de gravedad de un episodio depresivo según la CIE-10. Presentación 
sintomática según la edad. 

 

A. Criterios generales para episodio depresivo  
— El episodio depresivo debe durar al menos 
dos semanas  
— El episodio no es atribuible a abuso de 
sustancias psicoactivas o a trastorno mental 
orgánico 

 

B. Presencia de al menos dos de los siguientes 
síntomas: 

 

Adultos Niños y adolescentes 
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Humor depresivo de un carácter claramente 
anormal para el sujeto, presente durante la mayor 
parte del día y casi todos los días, que se 
modifica muy poco por las circunstancias 
ambientales y que persiste durante al menos dos 
semanas. 

El estado de ánimo puede ser 
deprimido o irritable. Los niños 
pequeños o con desarrollo 
lingüístico o cognitivo inmaduro 
pueden no ser capaces de describir 
su estado de ánimo y presentar 
quejas físicas vagas, expresión 
facial triste o pobre comunicación 
visual. El estado irritable puede 
mostrarse como “paso al acto”, 
comportamiento imprudente o 
atolondrado o actitudes o acciones 
coléricas u hostiles. En 
adolescentes mayores el trastorno 
de ánimo puede ser similar a los 
adultos. 

Marcada pérdida de los intereses o de la 
capacidad de disfrutar de actividades que 
anteriormente eran placenteras. 

La pérdida de interés puede ser en 
el juego o en las actividades 
escolares. 

Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. 

La falta de juego con los 
compañeros, el rechazo del colegio 
o frecuentes ausencias al mismo 
pueden ser síntomas de fatiga. 

C. Deben estar presentes uno o más síntomas de 
la lista, para que la suma total sea al menos de 
cuatro: 
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Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y 
sentimientos de inferioridad. 

Similar a los adultos. 

Reproches hacia sí mismo desproporcionados y 
sentimientos de culpa excesiva e inadecuada. 

Los niños pueden presentar auto-
desvalorización. La culpa excesiva 
o inapropiada no suele estar 
presente. 

Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, o 
cualquier conducta suicida. 

Indicios no verbales de conducta 
suicida, incluidos comportamientos 
de riesgo reiterados, en ocasiones a 
modo de juego y “gestos” 
autolesivos (arañazos, cortes, 
quemaduras, etc.). 

Quejas o disminución de la capacidad de 
concentrarse y de pensar, acompañadas de falta 
de decisión y vacilaciones. 

Los problemas con la atención y 
concentración pueden mostrarse 
como problemas de conducta o 
escaso rendimiento escolar. 

Cambios de actividad psicomotriz, con agitación 
o inhibición. 

Junto al cambio en el estado de 
ánimo puede observarse 
comportamiento hiperactivo. 

Alteraciones del sueño de cualquier tipo. Similar a los adultos. 
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Cambios del apetito (disminución o aumento) 
con la correspondiente modificación del peso. 

Los niños pueden dejar de ganar 
peso más que perderlo. 

D. Puede haber o no síndrome somático* 

Los síntomas físicos, como las 
quejas somáticas, son 
particularmente frecuentes en 
niños. 

Episodio depresivo leve: están presentes dos o 
tres síntomas del criterio B. La persona con un 
episodio leve probablemente está apta para 
continuar la mayoría de sus actividades. 
 
Episodio depresivo moderado: están presentes al 
menos dos síntomas del criterio B y síntomas del 
criterio C hasta sumar un mínimo de 6 síntomas. 
La persona con un episodio moderado 
probablemente tendrá dificultades para continuar 
con sus actividades ordinarias. 
 
Episodio depresivo grave: deben existir los 3 
síntomas del criterio B y síntomas del criterio C 
con un mínimo de 8 síntomas. Las personas con 
este tipo de depresión presentan síntomas 
marcados y angustiantes, principalmente la 
pérdida de autoestima y los sentimientos de 
culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y 
acciones suicidas y se presentan síntomas 
somáticos importantes. Pueden aparecer 
síntomas psicóticos tales como alucinaciones, 
delirios, retardo psicomotor o estupor grave. En 
este caso se denomina como episodio depresivo 
grave con síntomas psicóticos. Los fenómenos 
psicóticos como las alucinaciones o el delirio 
pueden ser congruentes o no congruentes con el 
estado de ánimo. 

 

Fuente: CIE-10 e información extraída de la bibliografía 
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* Síndrome somático: ver tabla 2 

 

Tabla 4. Criterios diagnósticos de episodio depresivo mayor según DSM-IV-TR 

A. Cinco o más de los síntomas siguientes durante un período de dos semanas y que 
representen un cambio respecto a la actividad previa: uno de los síntomas debe ser (1) 
estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o placer. 

● (1) Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, 
indicado por el relato subjetivo o por observación de otros. 

● (2) Marcada disminución del interés o del placer en todas, o casi todas, las 
actividades durante la mayor parte del día, casi todos los días. 

● (3) Pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo, o 
disminución o aumento del apetito casi todos los días. 

● (4) Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
● (5) Agitación o retraso psicomotores casi todos los días. 
● (6) Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 
● (7) Sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada (que 

pueden ser delirantes) casi todos los días (no simplemente autorreproches o 
culpa por estar enfermo). 

● (8) Menor capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión casi todos los días 
(indicada por el relato subjetivo o por observación de otros). 

● (9) Pensamientos recurrentes de muerte (no solo temor de morir), ideación 
suicida recurrente sin plan específico o un intento de suicidio o un plan de 
suicidio específico. 

B. Los síntomas no cumplen los criterios de un episodio mixto. 

C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro del 
funcionamiento social, laboral o en otras esferas importantes. 

D. Los síntomas no obedecen a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por 
ejemplo, una droga de abuso, una medicación), ni a una enfermedad médica general 
(por ejemplo, hipotiroidismo). 

E. Los síntomas no son mejor explicados por duelo, es decir que tras la pérdida de un 
ser querido, los síntomas persisten por más de 2 meses o se caracterizan por visible 
deterioro funcional, preocupación mórbida con desvalorización, ideación suicida, 
síntomas psicóticos o retraso psicomotor. 

Fuente: DSM-IV-TR 
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Diagnóstico Diferencial 

 

En la tabla 5 se muestran los principales fármacos, tóxicos y enfermedades que pueden 

manifestarse con síntomas depresivos en niños y adolescentes (según CIE-10 y DSM 

IV-TR). 

 

Comorbilidad. 
 

El estudio de la psicopatología infantil ha mostrado que la comorbilidad es una 

regla más que una excepción. Entre el 40 y el 90% de los adolescentes deprimidos 

padecen un trastorno comórbido, y al menos el 20-50% tienen dos o más diagnósticos 

comórbidos. Una revisión de estudios epidemiológicos destaca la presencia de los 

trastornos de conducta (40%) y los trastornos de ansiedad (34%) como los más 

frecuentemente asociados, seguidos del abuso de sustancias. Posiblemente estos 

trastornos compartan con el cuadro depresivo factores de riesgo, como factores 

genéticos o psicosociales, pudiendo el uno ser causa del otro o bien parte de un cuadro 

común (ver tablas 6 y 7). 

 

Tabla 5. Diagnóstico diferencial de trastorno depresivo mayor 

Otras enfermedades * Fármacos Tóxicos 

● Endocrinas: 
anemia, 
hipotiroidismo, 
enfermedad de 
Addison. 

● Neurológicas: 
síndrome 
postcontusión, 
epilepsia. 

● Metabólicas: 
diabetes, déficit 
de vitamina B12. 

● Autoinmunes: 

● Glucocorticoides 
sistémicos 

● Anticonvulsivantes 
● Neurolépticos 
● Estimulantes 
● Anticonceptivos orales 

● Alcohol 
● Cocaína 
● Opioides 
● Anfetaminas 
● Cannabis 
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LES. 
● Infecciosas: 

hepatitis, 
mononucleosis, 
VIH.  

 

* Se deben tener en mente estas posibles causas con el fin de realizar las pruebas 

pertinentes si hay indicios que orienten a estas patologías.  

LES: lupus eritematoso sistémico; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. Fuente: 

Adoptado de OMS. 

 

Ante un cuadro conductual es importante que el clínico tenga siempre en cuenta 

el trastorno depresivo mayor, ya que la naturaleza y las repercusiones en el entorno del 

primero pueden hacer pasar por alto un trastorno depresivo subyacente. 

 

Tabla 6. Diagnóstico diferencial de la depresión mayor y otros trastornos psiquiátricos 
en el niño-adolescente 

Trastornos psiquiátricos no 
afectivos 

Trastornos psiquiátricos 
polo afectivo 

Otros cuadros 

● Trastorno por déficit 
de atención con 
hiperactividad 

● Trastornos de 
ansiedad 

● Trastorno de 
conducta alimentaria 

● Trastorno de 
personalidad 

● Trastorno de 
conducta 

● Trastornos 
psicóticos 

● Distimia 
● Trastorno bipolar 
● Trastorno 

adaptativo 

● Síndrome 
premenstrual 

● Duelo no 
patológico 

Fuente: Adaptado de OMS 
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La comorbilidad tiene una alta trascendencia en cuanto al pronóstico clínico 

(peor respuesta a los tratamientos, mayor persistencia sintomática, mayor tendencia a la 

cronicidad y mayor riesgo de mortalidad) y un alto coste social (disminución del 

rendimiento laboral y mayor uso de recursos). 

 

No obstante, se debe tener en cuenta que el análisis de la comorbilidad de los 

trastornos afectivos con otros trastornos mentales es complejo y controvertido, no solo 

por su alta frecuencia sino por la existencia de un solapamiento sintomático, por la 

escasez de signos y síntomas patognomónicos, la variabilidad de los criterios 

diagnósticos, las diferencias metodológicas aplicadas así como la escasez de estudios 

longitudinales y prospectivos. 

 

Tabla 7. Comorbilidad de la depresión mayor en niños y adolescentes 

Niños Adolescentes 

● Ansiedad de separación 
● Otros trastornos de ansiedad 
● TDAH 

● Distimia 
● Abuso de tóxicos 
● Trastorno de conducta 
● Fobia social 
● Trastorno de ansiedad 
● TDAH 

TDAH: trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

Fuente: Adaptado de OMS 

 Teniendo en cuenta, que tanto lo biológico, psicológico y social, afectan de una 

manera determinada y única los pensamientos de las personas, se puede llegar a pensar 

que la depresión no se causa de la misma manera en una persona a otra. La influencia 

que la persona tiene sobre su entorno y como manipula este mismo, es uno de los 

factores importantes para evaluar y reconocer las conductas depresivas. 
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Depresión infantil 

 

Según Méndez, F. (1998) los padres o cuidadores son el vínculo primario para el 

niño o niña, ya que estos son los que suministran los cuidados y deseos de estos 

mismos; es una relación dependiente-independiente, en la cual, el aprendizaje del niño 

es fundamentado en su comportamiento y este  comportamiento de alguna manera es 

gratificado de diversas formas. Los padres al creer tener control sobre las situaciones, 

hacen que sus hijos tengan y adquieran una educación consumista. 

 El portarse mal o portase bien es de mucha importancia para el desarrollo del 

niño/a, los padres de alguna manera premian a sus hijos con estimulantes o 

castigos/aversivos; los cuales reforzarán su conducta. El problema comienza cuando los 

padres no tienen control sobre estos refuerzos que ofrecen y lo hacen de una manera 

descontrolada, afectando la conducta del niño/a que aprende a recibir para poder 

comportarse. 

 Es necesario brindar refuerzos en la vida del niño/a, pero de igual manera es 

necesario enseñar a estos, que no todo lo que se haga, tendrá una recompensa, que las 

consecuencias no siempre serán optimas y gratificantes; y que aprender a asumir 

respuestas negativas fortalece el lazo de la vida y la conducta. Méndez, F. (1998) dice 

“un objetivo básico de la educación es enseñar al niño a posponer las gratificaciones y a 

soportar los inconvenientes que a diario plantea la vida”. 

 Hay algo muy importante en destacar, y es que la educación es la base 

fundamental en la vida del ser humano, en cualquiera de los ámbitos en los que decida 

desarrollarse. Para los niños es de vital importancia la educación que se les suministre 

por parte de sus padres o sus cuidadores; la familia, el colegio, y la sociedad son las 

encargadas del sustento educativo, en la globalidad que enmarca su tipo de cultura. 

 Enseñar al niño o niña a ser feliz, a superar las tristezas de la vida, no se trata de 

evitación, no se trata de consuelo, Méndez, F. (1998) dice que para hacer y enseñar a un 

niño a ser feliz, hay que brindarle lo necesario como sería: prestarle atención, e 

incentivarlo a disfrutar, ya sea mirando películas, salidas a parques, juegos, practicar 

música, arte, etc. La idea no es mimar, es ayudarles a resolver poco a poco sus propias 
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dificultades, para que ellos mismos poco a poco asuman su propia autonomía y sepan 

diferenciar en lo verdaderamente importante dentro de su vida. 

 A continuación se mostrará una clasificación de suma importancia que según 

Méndez, F. (1998)  depende de los criterios de clasificación empleados. 

 

Clasificación de la depresión infantil 
 

 Según su naturaleza, se considera primaria, si es el trastorno principal que 

presenta el niño, o secundaria, cuando es consecuencias de ciertas enfermedades como 

hipotiroidismo o problemas psicológicos como drogadicción. 

 Según su complejidad, es unipolar, depresión propiamente dicha, o bipolar, 

alternancia de fases de depresión y fases de manía o ánimo anormalmente eufórico, esto 

es, el joven experimenta marcados altibajos en su estado afectivo, pasando de estar 

hundido a encontrarse en la cresta de la ola y viceversa. 

 Según su severidad, se diferencia entre depresión mayor, que cumple los 

requisitos del trastorno, y distimia, o estado de ánimo depresivo persistente pero menos 

grave, ya que no reúne los criterios de diagnóstico exigidos. 

Para contemplarse el diagnóstico de depresión mayor, la más severa de las 

formas de depresión, deben cumplirse los criterios diagnósticos señalados en el D.S.M.-

IV. Los otros tipos de depresión pueden hacer referencia a estados depresivos durante 

ciclos prolongados pero sin cumplir los criterios diagnósticos. 

Endógena versus Exógena  

 

Según su origen, se denomina endógena, si la causa desencadenante es interna como 

alteraciones bioquímicas, o exógena, cuando se produce en respuesta a un suceso 

externo negativo, como una ruptura amorosa.  

Hace referencia al tipo de causa desencadenante; interna (p.e. déficit funcional 

de noradrenalina) o externa (pérdida de un ser querido).En Colombia las condiciones 

que podrían explicar un alto índice de prevalencia de depresión son la alta tasa de 

migración de zonas rurales a urbanas, la alteración de la red social y de las relaciones 
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personales familiares, como consecuencia de la alta violencia que coloca a los 

individuos en una continua situación de duelo. (Pardo, 2004). 

 

Causas de la Depresión 
 

 (Sergi, 2001) En la depresión infantil, al igual que ocurre con la de adultos, 

concurren varios mecanismos o factores que suelen interactuar constituyendo el origen 

del desarrollo de los estados de depresión en niños y jóvenes. Los principales son los 

biológicos, genéticos, socio-familiares, estilos de vida y los psicológicos que se 

explican a continuación. 

 

Factores Biológicos. 

 

 Se han efectuado diferentes estudios para averiguar las posibles causas 

psicobiológicas y psicofisiológicas de la depresión en población infantil. Los estudios 

han intentado replicar los resultados hallados en población adulta. Los resultados no han 

estado concluyentes. (Sergi, 2001) 

 Algunas líneas de investigación han planteado la hipótesis del déficit funcional 

serotinergico como elemento facilitador del trastorno afectivo, pero, tampoco sin 

poderse llegar a conclusiones definitivas. (Sergi, 2001) 

 

Factores Genéticos. 

 

 Según (Sergi, 2001) en diversos estudios efectuados, los factores genéticos 

podrían explicar un porcentaje elevado (50%) de la varianza en la transmisión de los 

trastornos afectivos. Los estudios familiares que evalúan hijos de padres deprimidos han 

verificado que la posibilidad de que éstos lleguen a desarrollar el trastorno es entre 3 y 6 

veces más elevada en comparación con niños que no presentan este factor de riesgo. 

Igualmente, el riesgo de desarrollar otra psicopatología, como ansiedad o incluso 

trastornos de conducta, es también mayor. De todas formas se habla de factores 

predisponentes no causales. La presencia o no del trastorno y su tipo en población de 
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riesgo, dependería de los factores internos del sujeto interactuando con el entramado de 

circunstancias personales, familiares y sociales. 

 

Factores Socio-familiares. 

 

 Parece bastante probable que un factor determinante en la aparición y 

mantenimiento del trastorno, está estrechamente relacionado con el entorno familiar. 

(Sergi, 2001) La depresión sería resultado, entre otros factores, de una pobre interacción 

padres - hijos. Estudios realizados al efecto han demostrado diversas características 

interactivas familiares peculiares entre los que destaca: baja implicación paterna y alta 

sobreprotección materna, más conflictos familiares, más problemas de comunicación, 

más irritabilidad, más abuso y negligencia. En el caso de padres depresivos, la 

transmisión de la depresión no implica, por tanto, sólo influencias genéticas sino que 

también conlleva influencias psicosociales.  

 Si bien el tipo de interacción puede relacionarse como causa de depresión a 

través de modelos psicológicos (conductuales, cognitivos) y biológicos, para algunos 

autores el conflicto familiar podría ser la respuesta de los padres a los problemas del 

hijo, o en otros casos, la depresión podría contribuir al mantenimiento del problema 

parental. (Sergi, 2001) 

 

Factores estresantes. 

 

 Aquí se pueden incluir los factores externos que cursan generando un estado de 

estrés continuado. Es el caso de las separaciones, divorcios o discordia de la pareja. 

(Sergi, 2001) El elemento relevante para el niño no es tanto la ruptura en sí, sino, el 

estado en que queda la relación afectiva entre los padres. Una relación de amenazas, 

coerciones, etc. produce evidentemente una transición con más carga emocional para el 

niño y lo hace más vulnerable al desarrollo de la patología. 

 Otro factor potencialmente generador del trastorno es el caso de pérdida de un 

ser querido, especialmente en niños ya frágiles. La pérdida de la madre o padre puede 

requerir, dependiendo de la edad, una atención especializada para facilitar el proceso de 
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duelo. Ello puede ser especialmente necesario en aquellos casos de muerte repentina o 

en accidentes de tráfico. 

 Segpun (Blum, 2000) citado en (Pardo, 2004). Los jóvenes son uno de los 

grupos que presentan mayor probabilidad de sufrir depresión, ya que en la etapa de la 

adolescencia se llevan a cabo procesos de cambio físico, psicológico, sociocultural y 

cognitivo, que demandan de los jóvenes el desarrollo de estrategias de afrontamiento 

que les permitan establecer un sentido de identidad, autonomía y éxito personal y social. 

Para (Pardo, 2004) la adolescencia es el periodo de desarrollo más importante para la 

adquisición y el mantenimiento de patrones de comportamiento saludable, que 

disminuyan el riesgo y prevengan el desarrollo de trastornos clínicos durante este 

periodo y la edad adulta. En particular, se ha encontrado que individuos con historias de 

depresión en la adolescencia presentan un alto porcentaje de continuidad del trastorno 

depresivo mayor en la edad adulta. 

 En la literatura se ha reportado que los jóvenes que han sufrido un solo episodio 

de depresión mayor, sin condiciones comórbidas asociadas, se caracterizan por 

presentar algunos síntomas del trastorno antisocial y del trastorno límite de la 

personalidad. En el caso de los hombres se ha descrito una tendencia hacia un estilo 

atribucional positivo. En estos casos, la presencia de depresión en los familiares del 

joven sucede en baja proporción. En cuanto a los jóvenes que han sufrido episodios 

depresivos recurrentes, se han asociado las variables de ser mujer, presentar varios 

síntomas del trastorno límite de la personalidad y conflictos con los padres (para las 

mujeres solamente). (Lewinsohn) y Cols., 2000) citado en (Pardo, 2004). 

 Las personas que sufren depresiones durante la adolescencia y que tienden a 

desarrollar problemas psiquiátricos durante su adultez temprana se han caracterizado 

como jóvenes que presentan episodios depresivos más severos, es decir, de mayor 

duración, con múltiples episodios, mayor número de síntomas e historia de intentos de 

suicidio. En general, estos casos se caracterizan por elevados niveles de estrés, conflicto 

y dependencia interpersonal. En el caso contrario, se ha reportado que la presencia de un 

trastorno mental no afectivo en la adolescencia no predice la presencia de un trastorno 

efectivo en la adultez temprana (Lewinsohn y Cols., 2000). Citado en (Pardo, 2004) 
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 Según la clasificación diagnostica del Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (DSM-IV-TR, AmaericanPsychiatricAssociation, 2000), Los criterios 

de un trastorno depresivo son muy parecidos en niños, adolescentes y adultos. Las 

diferencias que se encuentran se deben a la intensidad de los síntomas y las 

consecuencias del trastorno. Algunos síntomas, como las quejas somáticas, la 

irritabilidad y el aislamiento social, son especialmente habituales en los niños, mientras 

que el enlentecimiento psicomotor, la hipersomnia y las ideas delirantes son más 

frecuentes durante la adolescencia.  

 Por otro lado (Puello, 2010) dice que el síntoma característico de la depresión es 

el cambio notable en el estado de ánimo, que puede ser encubierto por irritabilidad o por 

problemas de conducta. En los cuadros depresivos de escolares mayores y los 

adolescentes menores hay cambios graduales. Los escolares mayores tienden a 

somatizar más sus quejas, a presentar mayor agitación psicomotora y, en ocasiones, 

alucinaciones. La Apariencia depresiva en estas edades no es el único criterio a tener en 

cuenta, es necesario atender los reportes de los adolescentes acerca de una mayor 

incidencia de síntomas de desesperanza y falta de capacidad para disfrutar lo que hacen. 

Además, es necesario fijarse otras referencias como la necesidad de dormir más, 

cambios en el peso corporal, presencia de ideas acerca de la muerte e ideación suicida 

(Bernad, 2000). Citado en (Pardo, 2004) 

 Según la investigación realizada sobre síntoma de ansiedad y depresión en 

adolescentes escolarizados de 10 a 17 años de Chía Colombia, la prevalencia de la 

depresión aumenta durante la adolescencia y alcanza su nivel más alto en la adultez 

temprana. Según la OMS la falta de una adecuada salud mental en la primeras etapas de 

la vida puede llevar a trastornos mentales con consecuencias a largo plazo, así mismo la 

Organización panamericana de la salud en América Latina y el Caribe refiere que cerca 

de 17 Millones de niños padecen trastornos psiquiátricos que requieren intervención, sin 

que estos servicios se les preste. (Fanny del Carmen Ospina, 2011). 

 Estos trastornos afectan a un miembro de una de cada 4 familias y la proyección 

para el periodo comprendido entre 1990 y 2020 indican que la proporción de la carga 

mundial de morbilidad correspondiente aumentara hasta en un 15% con respecto al 

actual. A nivel mundial 121 Millones de personas sufren de depresión, la prevalencia es 

hasta dos veces más alta en las mujeres que en los hombres. La depresión afecta cada 
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vez más a los jóvenes y como una de sus consecuencias cada año se suicidan más de 

800 Mil personas, siendo las tasas de suicidio más altas en los últimos años en 

poblaciones jóvenes niños y adolescentes, tanto para intento de suicidio como para 

suicidio consumado (Fanny del Carmen Ospina, 2011). 

Según Aalto-Setala, Marttunen, Tuulio- Henrikson, Poikolainen&Lonnqvist 

(2002), citado en (Pardo, 2004) se ha identificado que los casos en los que no se 

diagnostican ni tratan síntomas depresivos en la adolescencia tienen una mayor 

probabilidad de presentar en la adultez temprana un mayor índice de depresión, 

funcionamiento psicológico y social adverso, y abuso de sustancias. 

 

Enfermedades que conlleva la Depresión. 
 

La depresión a menudo coexiste con otras enfermedades.  Tales enfermedades 

pueden presentarse antes de la depresión, causarla, y/o ser el resultado de esta. Es 

probable que la mecánica detrás de este cruce entre la depresión y otras enfermedades 

difiera según las personas y las situaciones. No obstante, estas otras enfermedades 

concurrentes deben ser diagnosticadas y tratadas.  

Los trastornos de ansiedad, tales como el trastorno de estrés postraumático, el 

trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de pánico, la fobia social, y el trastorno de 

ansiedad generalizada, acompañan frecuentemente a la depresión. 

Las personas que padecen trastorno de estrés postraumático están especialmente 

predispuestas a tener depresión concurrente. El trastorno de estrés postraumático es una 

enfermedad debilitante que puede aparecer como resultado de una experiencia 

aterradora o muy difícil, tal como un ataque violento, un desastre natural, un accidente, 

un ataque terrorista, o un combate militar. Las personas con trastorno de estrés 

postraumático a menudo reviven el suceso traumático con escenas retrospectivas 

(retroceso al pasado), recuerdos, o pesadillas.  

Otros síntomas incluyen irritabilidad, arrebatos de ira, profundo sentimiento de 

culpa, y evasión de pensamientos o conversaciones sobre la experiencia traumática. En 

un estudio financiado por el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH por sus siglas 

en inglés), investigadores descubrieron que más del 40 por ciento de las personas con 
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trastorno de estrés postraumático también sufrieron de depresión en intervalos de uno y 

cuatro meses luego de la experiencia traumática. 

El abuso o la dependencia del alcohol o de otras sustancias también pueden ser 

coexistentes con la depresión. De hecho, investigaciones han indicado que la 

coexistencia de trastornos del ánimo y la adicción a sustancias son dominantes entre la 

población de los Estados Unidos.  

La depresión a menudo coexiste con otras condiciones médicas como 

enfermedad cardiaca, derrame cerebral, cáncer, VIH/SIDA, diabetes, y la enfermedad 

de Parkinson. Estudios han demostrado que las personas que padecen depresión además 

de otras enfermedades médicas graves, tienden a presentar síntomas más graves, tanto 

de la depresión como de las enfermedades médicas, a adaptarse con mayor dificultad a 

su condición médica, y a tener que afrontar costos médicos más altos que aquellas que 

no tienen depresión coexistente. Investigaciones han obtenido una cantidad creciente de 

evidencia de que tratar la depresión también puede ayudar a mejorar la evolución de la 

enfermedad concurrente. 

 

¿Cómo experimentan los Niños y los adolescentes la Depresión? 
 

Científicos y médicos han comenzado a considerar seriamente el riesgo de la 

depresión en niños. Estudios descriptivos que se han realizado como es en Cajica y Chía 

Colombia en un colegio de estas regiones, han mostrado que la depresión en la niñez a 

menudo persiste, recurre, y se prolonga en la adultez especialmente si no se recibe 

tratamiento. La presencia de la depresión en la niñez también tiende a predecir 

enfermedades más graves en la edad adulta. Un niño con depresión puede fingir estar 

enfermo, negarse a ir a la escuela, aferrarse a un padre, o preocuparse de que uno de sus 

padres pueda morir. Los niños mayores pueden estar de mal humor, meterse en 

problemas en la escuela, ser negativos e irritables, y sentirse incomprendidos. Según el 

Instituto Nacional de Salud Mental (2009) las señales pueden percibirse como cambios 

de ánimo normales típicos de los niños mientras avanzan por las etapas del desarrollo, 

puede ser difícil diagnosticar con exactitud que una persona joven padece depresión.  
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Antes de la pubertad, los niños y las niñas tienen las mismas probabilidades de 

sufrir trastornos de depresión. Sin embargo, a los 15 años, las mujeres tienen el doble de 

probabilidad que los hombres de haber padecido un episodio de depresión grave.  

La depresión en los adolescentes se presenta en un momento de grandes cambios 

personales, cuando hombres y mujeres están definiendo una identidad distinta a la de 

sus padres, lidiando con asuntos de género y su sexualidad emergente, y tomando 

decisiones por primera vez en sus vidas. La depresión en la adolescencia a menudo 

coexiste con otros trastornos tales como ansiedad, comportamiento perturbador, 

trastornos alimenticios, o abuso de sustancias. También puede conducir a un aumento 

en el riesgo de suicidio. 

 

Violencia Intrafamiliar  
 

 La violencia en cualquiera de sus formas es, sin lugar a dudas, la expresión más 

cruda del ejercicio del Poder, el hombre sobre la mujer, el adulto sobre los niños y 

niñas, el rico sobre el pobre y en general el fuerte sobre el débil. La violencia es una de 

las formas más comunes de las manifestaciones humanas de inconformismo hacía el 

otro o hacía sí mismo, la violencia intrafamiliar (V.I.) es un fenómeno que se presenta 

en algunas de las millones de familias que existen en el mundo, hay varios tipos de 

violencia y cada una de ellas traen diferentes consecuencias hacía quien es agredido. 

 La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2004) según Lafaurie, 

M. (2007) hace hincapié en que la violencia intrafamiliar (V.I.) es un problema social de 

gran escala, que se puede encontrar con regularidad en amplios sectores de la población, 

dentro de los afectados por este tipo de violencia se encuentran: las mujeres, los 

menores de edad y las personas de tercera edad, en ambos sexos. 

 Para Carreño,  P. (2010)  La violencia intrafamiliar corresponde al abuso que 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Esta violencia puede ser física, sexual, 

o psicológica, y en algunos casos puede llegar a causar hasta la muerte, daño, 

sufrimiento físico sexual o psicológico. 
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 Dentro de las manifestaciones de la violencia intrafamiliar encontramos la 

violencia que se presenta o se ejecuta de manera indiscriminada al menor o la menor, 

que generalmente se conoce como violencia infantil o maltrato infantil. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010) muestra el abuso o maltrato 

de menores que abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, 

abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un 

daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Carreño, 

2011) en un estudio hecho en 2011, en Colombia se presentaron más de 89.807 casos de 

violencia Intrafamiliar, de los cuales 14.211 fueron cometidos a niños/as y adolescentes. 

Comprendiendo una edad entre 5 a 9 años se presentan en hombres (1.899) y en mujeres 

(1.474); en edades de 10 a 14 años se presenta en hombres (2.227) y en mujeres (2.675). 

Los resultados de estos estudios en Bogotá arrojaron que 1.613 hombres y 1.846 

mujeres, sufrieron de violencia intrafamiliar y según las curvas estadísticas estos casos 

van en aumento. (Carreño, 2011). 

Según el área de infancia y adolescencia de la Policía Nacional, ha registrado 

4.763 personas víctimas de violencia intrafamiliar, en promedio 3 casos por hora 

aproximadamente, de la cuales 3.887 han sido cometidas contra mujeres, esto equivale a 

más del 80 % del total de las victimas reportadas. El total de los casos de violencia 

intrafamiliar registrados el 5.96% (284 casos) han sido cometidos contra niños niñas y 

adolescentes, donde en la ciudad de Bogotá presenta una tasa participativa del 11.40% 

(543 casos registrados) (Remirez, 2013).  

 El Consejo Europeo (1981) citado en Muñoz, D., (2006) define el maltrato 

Infantil como los actos y las carencias que afectan gravemente el desarrollo físico, 

psicológico, afectivo y moral del niño o niña, ejecutados por los padres, cuidadores o 

personas adultas alrededor de él o ella. 

 La infancia es reconocida como la etapa de desarrollo más importante del ser 

humano, durante la cual es necesaria la estimulación adecuada, un excelente ambiente 

físico y emocional para la adquisición de todas las destrezas que debe  desarrollar en 

términos de funcionalidad motriz y de aprendizaje. 
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 En un estudio hecho por Muñoz, D., (2006) menciona “Aunque el maltrato en 

menores es frecuentemente discutido en términos de las consecuencias físicas, 

sicológicas, de comportamiento y sociales, en realidad, es imposible separarlas 

completamente”. 

 Según Celedón, J., y Sálame, Y. (2009). El maltrato físico: comprende los actos 

cometidos por padres o respectivos cuidadores contra niños y niñas, a continuación se 

encuentran unas categorías de los tipos de maltrato: 

El abuso sexual: Se representa en el abuso por parte del adulto o cuidador en los que el 

niño está siendo usado para gratificación sexual del mayor y frente a las cuales no puede 

dar un consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales por 

parte del adulto hasta la violación del niño. 

El maltrato físico o abandono: situaciones en las cuales hay un descuido y un no 

cumplimiento a la respuesta de las necesidades básicas de los niños. En el maltrato los 

actos cometidos por padres o los respectivos cuidadores contra niños y niñas les generan 

lesiones físicas temporales o permanentes.  

Maltrato Físico o emocional: No hay una respuesta emocional por parte de padres o 

cuidadores hacía la satisfacción de niños o niñas. Las actitudes de indiferencia, insultos, 

ofensas o desprecios producidos por los padres o cuidadores y que dañan a los niños en 

su esfera emocional, generándoles sentimientos de desvalorización, baja autoestima e 

inseguridad personal. 

El maltrato prenatal:  falta de cuidado, por acción u omisión, del cuerpo de la futura 

madre o el autosuministro de sustancias o drogas. 

La explotación laboral: situación en la que determinadas personas asignan al niño con 

carácter obligatorio la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden 

los límites de lo habitual. 

Podemos ver la familia cono microsistema del niño, donde se refiere a las relaciones 

entre el niño y su medio ambiente inmediato: la familia. Aunque la correr de los años 

esto ha sufrido grandes trasformaciones. 

 “Se ha pasado de una familia extensa, viviendo dentro de un grupo social que 

desborda la familia, y donde los sujetos estaban en contacto con una pequeña 
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comunidad dentro de la que mantenían lazos intensos, estrechos y continuos, a unidades 

familiares cada vez más reducidas y más aisladas, y donde el contacto con otros 

individuos está más regulado por factores externos  que por las necesidades del 

individuo”. 

 A pesar de estos cambios, los adultos continúan desempeñando un papel 

determinante en el desarrollo del niño ya que son, en gran medidas, quienes estimulan  

crean  condiciones para su desarrollo físico, intelectual y social. 

 Si dentro del núcleo familiar se desarrollan relaciones de violencia, esta se 

constituye en una forma de enfrentar el conflicto y de imponer el poder de unos 

miembros sobre otros. Esta forma de estructurar las relaciones se asumirá como la 

norma y se trasmitirá de generación en generación como un paradigma que solo vera 

cuestionado con la construcción de nuevos procesos culturales y sociales capaces de 

trasformar y de re-construir la forma de establecer lazos y llevando a las personas a 

comprender y a asumir lo que significa cuidar de los otros, tratándolos con respeto y 

preservando su dignidad. 

Según la definición de la ley 294 de 1996 (Ley de Violencia intrafamiliar, 

reformada por la Ley 575 de 2000), se entiende por Violencia intrafamiliar “todo daño 

físico o psíquico, amenaza o agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por 

parte de otro miembro de la familia”. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2004) considera que la 

violencia intrafamiliar es un problema multicausal que se asocia con varios factores 

sociales, individuales, políticos u comunitarios. Entre los factores individuales, se 

incluye sexo, edad y otros factores biológicos y fisiológicos, el nivel socioeconómico, la 

situación laboral, el nivel de educación, el uso de alcohol  o drogas y el haber o 

presenciado maltrato físico en la niñez. Aunque todos estos elementos inciden, no 

necesariamente determinan las situaciones de violencia. Cada factor de riesgo tiene su 

propio impacto marginal en la probabilidad de que una persona se comporte 

violentamente o sea objeto de violencia. Esta organización asume que la cultura es uno 

de los factores más significativos en el comportamiento violento afirmando que la 
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violencia puede ser parte de las normas que forman el comportamiento y la identidad de 

los grupos. 

EL centro de investigación salud y violencia (CISALVA) de la universidad del 

Valle (2002) propone el modelo ecológico para analizar el maltrato a la infancia el cual 

establece los niveles individuales, relacionales, comunitarios y sociales como 

perspectiva de clasificación.  

Laverde, Ramírez y Restrepo (2004), afirman que “el maltrato o violencia contra 

los menores se ha estudiado principalmente por las formas como este se ejerce: el 

maltrato físico y psicológico, el abuso sexual, la agresión verbal, el maltrato emocional, 

el abuso económico, el descuido para atender sus necesidades en salud y educación, la 

posibilidad de ofrecerle asistencia sanitaria oportuna, la privación de alimentos , la 

protección de los peligros ambientales y, en forma poco visible, la negligencia y el 

abandono” añaden las autoras que “ todas estas formas de maltrato están condicionadas 

por algunos factores que dependen de la vulnerabilidad del menor ante la familia, el 

cuidador, la institución de protección y la escuela”.  

Según las investigadoras, factores como la edad, el sexo y la posible presencia 

de alguna minusvalía física o mental hacen más vulnerables a los niños y niñas frente a 

determinadas formas de maltrato. Los antecedentes de maltrato en sus padres o 

cuidadores son también aspectos que inciden significativamente en la presentación de 

este fenómeno, además de factores relativos a la dinámica familiar como el tipo de 

familia, el número de hijos y las condiciones económicas y sociales. De igual manera 

inciden los aspectos estructurales propios del contexto social que hablan de la realidad 

socioeconómica y de las políticas públicas en marcha. 

Breve historia del maltrato 
 

La existencia del maltrato es tan antigua como la presencia del hombre. Tiene 

distribución universal, sin distingo de raza, cultura, religión, clase social o ideas 

políticas. En la Biblia se relata el sacrificio de Isaac, que representa la idea de la 

urgencia del hombre para reivindicarse ante la omnipotencia divina de agradarlo y 

obedecerlo. Los cuentos infantiles de los hermanos Grimm son testigos de la cultura al 

maltrato infantil.  
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En el campo médico, el patólogo y profesor de Medicina legal francés Ambrosio 

Tardieu fue el primero en mencionar el maltrato infantil en su cátedra en París en 1868, 

esta descripción se basó en los resultados de necropsia de 32 casos de niños quemados y 

golpeados hasta matarlos. Pero al mismo tiempo, en Inglaterra, A. Johnson, del Hospital 

de Niños de Londres, aseguró que las fracturas repetitivas de los niños se debían a la 

fragilidad ósea por raquitismo y no a maltrato. 

El concepto de lesiones por maltrato en niños tuvo que esperar a que John 

Caffey, en Estados Unidos, llamara la atención en 1946 sobre la presencia de 

hematomas subdurales en niños sometidos crónicamente a maltratos. Además, a que 

Henry Kempe, en 1961, integrara el cuadro clínico con el nombre de síndrome del niño 

golpeado. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (Ginebra, 1990) reconoció que el 

niño para el pleno y armónico desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, para lo cual enunció los 

derechos universales del niño. 

 

Desarrollo 
 

En psicología se utiliza el término desarrollo haciendo un reconocimiento 

implícito de la existencia de cambios psicológicos en el trascurso de toda la vida de una 

persona, por ello actualmente es ampliamente utilizado el término ciclo vital. 

Atendiendo a esta variación continua, se estudian aspectos del desarrollo biológico, del 

desarrollo cognitivo y del desarrollo psicosocial de los individuos, aceptando la 

influencia de factores tanto ambientales (cambio de escuela o de actividad laboral) 

como biológicos (pérdida de visión asociada a diabetes, cambios hormonales), y siendo 

la influencia de cada factor muy variable tanto individualmente como a lo largo del 

tiempo. Asimismo, debemos tener en consideración la presencia de variables 

psicosociales que modularán el proceso de desarrollo, como la edad del individuo, sus 

expectativas y experiencias particulares, el apoyo social que reciba, su estabilidad 

emocional, sus estrategias de afrontamiento, etc., sin olvidar la consideración del 

contexto histórico, cultural y socioeconómico en que viva.   
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Desde la psicología del desarrollo se pretende estudiar, describir y explicar el 

desarrollo atendiendo a una doble dimensión: sincrónica y diacrónica. Cuando se 

atiende a la dimensión sincrónica se hace referencia a los cambios que han ocurrido o a 

las metas que se han conseguido en un momento concreto o en una etapa acotada, 

mientras que si se atiende a la dimensión diacrónica se hace referencia a los cambios 

que ocurren ordenadamente en el transcurso del tiempo. Otro modo de entender esta 

doble dimensión es equiparar dimensión sincrónica a etapas (0-2 años, infancia, 

adolescencia…), y dimensión diacrónica a procesos (lenguaje, razonamiento, 

afectividad…), en los cuales se ven reflejados los siguientes paradigmas: 

Paradigma mecanicista: abanderado por el conductismo y algunas teorías del 

procesamiento de la información, promulga que los cambios son debidos a la 

interacción del individuo con el medio y debidos a trasformaciones acumulativas 

producto de la maduración o del deterioro de las funciones. El planteamiento es no 

finalista, es decir se niega la existencia de una dirección predeterminada de desarrollo. 

Paradigma organicista: es un planteamiento opuesto al anterior. Desde este punto 

de vista se asume el carácter finalista del desarrollo. Existe una dirección principal de 

desarrollo, y a partir de una secuencia de cambios cualitativos no continuos el individuo 

logra los distintos estadios de desarrollo. Uno de los principales representantes de este 

paradigma es Jean Piaget (1896-1980) del que más adelante retomaremos sus ideas. 

Paradigma dialéctico-contextual: considera que el desarrollo es un conjunto de 

cambios tanto cuantitativos como cualitativos, multidimensional y multidireccional, y 

que ocurre a lo largo de toda la vida. Negando cualquier tipo de finalismo, la interacción 

individuo-entorno y la superación de conflictos actúan como motor para el desarrollo. 

Uno de sus precursores fue Lev Vygotsky (1896-1934), y es el modelo adoptado por los 

psicólogos del ciclo vital. 

Paradigma ecológico: orientado hacia la descripción de las relaciones sociales y 

el conocimiento de cómo éstas influyen en el desarrollo, más que en los mecanismos de 

desarrollo en sí mismos. Propuesto por UrieBronfenbrenner  (1917-2005), concibe al 

sujeto como el núcleo de un conjunto organizado y jerarquizado de subsistemas dentro 

del entorno social en su sentido más amplio, que pueden afectar mutuamente y directa e 



ESTUDIO CORRELACIONAL SOBRE VIOLENCIA AL INTERIOR DE LA FAMILIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN EN 50 ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

62 

 

indirectamente al desarrollo. Este modelo se puede adscribir al anterior. Desde este 

modelo se defiende que del mismo modo que los diversos sistemas pueden modificar la 

conducta del individuo, las características del individuo pueden inducir también a la 

modificación del entorno.    

Los niveles de incidencia del maltrato infantil en la familia la colocan como un 

importante problema de salud pública en américa Latina, principalmente por las graves 

consecuencias que puede traer en el desarrollo de los niños (Gonzales, Azaola, Duarte y 

Lemus, 1993; Maddaleno, Morello e Infante-Espinola, 2003; Kliksberg, 2004; Pérez, 

2004). Loredo (1994) menciona que el “maltrato es la conducta es considerada 

psicológicamente abusiva cuando lleva un mensaje especifico, para esta cultura, de 

rechazo o altera un proceso psicológico socialmente importante como el desarrollo de 

un concepto positivo coherente del yo” (p.125) (Blanca Estela BarcelataEguiarte, 2005). 

Varios autores coinciden en que las características de un menor agredido, son 

aplanamiento emocional, limitaciones para experimentar placer, desorganización 

conductual, hipervigilancia, dificultades en el establecimiento de vínculos afectivos, 

inseguridad, baja autoestima, depresión, antisociabilidad; bajo o mal funcionamiento 

cognoscitivo y académico, este último reflejado como bajo aprovechamiento escolar, 

además de un aumento en la probabilidad de presentar trastornos más severos como el 

trastorno de ansiedad por estrés postraumático. 

Por su parte, Perrone y Naaini (1997) abordan los problemas de la violencia y 

abusos sexuales considerando conceptos tanto intra e interpersonales, como sistémicos; 

los que da una revisión integradora de dicho fenómeno. Su intervención está basada en 

la teoría de la comunicación, la que se apoya en su concepción de dinámica de la 

relación, haciendo responsable a los protagonistas conforme a diversos criterios. 

Según Corsi (1999) citado en Barcelata, B. Alvarez, I. (2005) considera que la 

dinámica de la violencia tiene dos características: Su carácter cíclico y su intensidad 

creciente; identificando 3 fases de violencia en la pareja: la primera fase la denominada 

la “fase de la acumulación de la tensión” una segunda fase es llamada “episodio agudo” 

y tercera, “luna de miel”; a partir de la cual se reinicia el ciclo. 
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Barcelata, B. Alvarez, I. (2005) Por otro lado, los precursores de una visión 

sistemática de la familia, basado en la teoría general de sistemas propuesta por Ludwing 

Von Bertalanffy (1996), tales como Bowen (1960), Haley (1998), Minuchin (1989), 

Wynne, (1961, Sánchez y Gutiérrez, 2000) sostiene que cuando se presentan 

dificultades en la interacción familiar se generan triángulos patológicos, los cuales son 

definidos como triangulación, donde es un proceso que implica la formación de parejas 

(diada) con exclusión de un tercero, o contra este. La principal aportación de Bowen es 

su pensamiento respecto a la función de los triángulos en la dinámica familiar. Dicha 

teoría se equipara a la teoría de los sistemas patológicos de Haley (1998) y al enfoque 

estructural de Minuchin (1989), Bowen (1960) asocia la patología a la rigidez e indica 

que, aunque en todas las familias se crean pautas tríadicas, estas pautas se harán más 

rígidas cuando la familia se enfrente a un cambio o sufra una tensión, y serán más 

flexibles en periodos de calma. 

Los miembros de una familia pueden presentar alejamiento emocional como 

defensa cuando, se observa al niño como un obstáculo a la libertad, a la realización de 

actividades que se desean hacer porque representan una obligación que no se desea, 

rigidez en la definición de la conducta de los padres frente a la paternidad o maternidad, 

problemas de comunicación que se expresan en una real fusión, lo que indica una falta 

de diferenciación. 

La indiferenciación mencionada por Bowen, es equivalente a la idea de 

pseudomutualidad de Wynne (1961 en Sánchez y Gutiérrez, 2000) y el concepto de 

Minuchin (1989) de familia “enredada” lo que conlleva a la falta de un proceso de 

individuación satisfactorio básico para el desarrollo equilibrado de todo ser humano. 

El maltrato infantil y el bajo status sociométrico son dos condiciones que han 

sido relacionadas con la adaptación actual y futuro de los niños que experimentan estas 

circunstancias. Cada vez se reconocen más los numerosos problemas y consecuencias 

psicosociales en la adaptación, tanto actual como a largo plazo, de los niños maltratados 

(Malinosky-Rummel y Hansen, 1993) y de los rechazados por los compañeros de clase 

(Parker y Asher, 1987).  
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La evidencia disponible sugiere que no existe un único patrón de características 

emocionales o comportamentales que describa a todos los maltratados. No obstante, los 

niños y niñas maltratados físicamente han sido descritos como agresivos (Prino y 

Peyrot, 1994; Wodarski, Kurtz, Gaudin y Howing, 1990), con una auto-estima pobre, un 

locus de control externo y más problemas emocionales (Wodarski et al., 1990), 

incluyendo ansiedad y depresión (Allen y Tarnowski, 1989; Jaffe, Wolfe, Wilson y 

Zark, 1986; Toth, Manly y Cicchetti, 1992; Wolfe y Mosk, 1983; Levendosky, Okun y 

Parker, 1995), que los no maltratados. También se ha encontrado que los maltratados 

presentan atraso académico (Wodarski et al., 1990) mostrando, en general, un 

redimiendo escolar más bajo que sus compañeros de clase. 

En definitiva, entre las consecuencias que más sistemáticamente aparecen 

asociadas con el maltrato físico se encuentra toda una gama de problemas internalizados 

(depresión, desesperanza, retraimiento, ansiedad, etc.) y externalizados (conducta 

agresiva y delincuente), junto con bajo autoconcepto, locus de control externo y bajo 

rendimiento escolar, entre otros. Además de los problemas emocionales y de conducta, 

también se han comenzado a examinar los efectos del maltrato físico sobre la 

adaptación social de los niños, describiéndose una serie de problemas interpersonales 

(Mueller y Silverman, 1989) citado en Gallardo, J. (1997).  

Según Gallardo, J. (1997) En su revisión estos autores identificaron los dos 

grandes temas que resumen el conocimiento de partida sobre las relaciones de los 

maltratados con sus iguales. El primer conjunto de resultados indica que los maltratados 

físicamente tienden a mostrar elevados niveles de agresión física y verbal en sus 

interacciones e, incluso, a responder con ira y agresión tanto a los compañeros que se 

les acercan amigablemente, como a los que dan muestras de estar pasándolo mal. El 

segundo conjunto de resultados descrito por Mueller y Silverman es la existencia de un 

alto grado de retraimiento y evitación de las relaciones interpersonales por parte de los 

maltratados. Dodge, Bates y Pettit (1994), por su parte, han encontrado que los 

maltratados presentan fallos a la hora de prestar atención a las claves sociales 

relevantes: interpretan hostilmente la conducta de los otros y muestran una carencia de 

estrategias comportamentales competentes en la solución de problemas interpersonales. 
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Algunas investigaciones encuentran que los niños maltratados muestran poca 

competencia social (por ejemplo, habilidades cognitivas sociales deficitarias), otras no 

encuentran estos resultados. Los autores Downey y Walker (Downey y Walker, 1989; 

Walker y Downey, 1990) informaron que el maltrato está asociado con altos niveles de 

agresión y con el rechazo por los iguales, pero no con unas habilidades sociales 

cognitivas más pobres. Por último, según Wolfe y Mosk (1983) los maltratados no se 

diferenciaron, en competencia social, de los niños y niñas con unas relaciones familiares 

alteradas, cercano al grupo de “violencia familiar”. 

 Gallardo, J. (1997) los niños que han sido testigos de actos violentos en su hogar 

presentan un patrón desadaptativo de conducta que en ocasiones recuerda claramente al 

patróndescrito para los maltratados. Porejemplo, Jaffe et al. (1986) citado en Gallardo, 

J. (1997) compararon aun grupo de niños que habían presenciadoviolencia familiar con 

otro de maltratadosfísicamente y un grupo de control. Los resultados demostraron que 

los maltratados y los que presenciaron violencia en casa presentaron mayor 

sintomatología internalizada y externalizada que el grupo de control. 

En general, se ha encontrado que muchos de los niños que fueron testigos de 

violencia en el hogar manifiestan problemas de sueño, agresiones, ataques de ira e 

incapacidad para concentrarse; algunos fluctúan entre una pasividad extrema y 

explosiones repentinas de agresión; otros expresan sentimientos graves de ansiedad, 

impotencia y culpa ante su incapacidad para evitar las agresiones en casa y, finalmente, 

otros están siempre cansados (Hurley y Jaffe, 1990). 

Las definiciones más concretas y que suelen ser las utilizadas en los sistemas de 

protección infantil se focalizan en la omisión y negligencia realizada por los padres o 

tutores directos que conviven con los niños en el hogar. En todas estas definiciones se 

encuentra implícita una asignación de responsabilidad y, por tanto, de culpabilización 

de los padres (y más concretamente de la madre). Desde este punto de vista, la 

negligencia «ocurre cuando las necesidades básicas de los niños no son satisfechas, 

independientemente de la causa» (Dubowitz y cols., 1993, pág. 12). 

 El maltrato emocional se define como la «hostilidad verbal crónica en forma de 

insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas 
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de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte 

de cualquier miembro adulto del grupo familiar». 

El abandono emocional se define como la «falta "persistente'" de respuesta a las 

señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y conductas procuradoras de 

proximidad e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de una figura adulta estable». 

El maltrato y el abandono de tipo emocional son las formas de maltrato infantil 

que presentan mayores dificultades para la delimitación de los comportamientos 

concretos que los compone de los daños en el niño que se consideran indicadores de sus 

potenciales consecuencias. 

Siguiendo la propuesta de Garbarino (1996) y De Paúl y Arruabarrena (1995), el 

maltrato emocional comprendería las siguientes conductas: 

Rechazo. Implica actos verbales o no verbales de los padres que rechazan o 

degradan al niño. Incluye: Despreciar, degradar y otras formas no físicas de tratamiento 

hostil o rechazante. 

Avergonzar y / o ridiculizar al niño por mostrar emociones normales, tales como 

afecto, dolor o tristeza.  

Escoger siempre a un niño para criticarle y castigarle, para hacer la mayoría de 

las tareas domésticas o para recibir menos premios. 

Humillación pública, aterrorizar. Se refiere a situaciones en las que se amenaza 

al niño, con un castigo extremo o uno vago pero siniestro, con abandonarle o matarle, 

con el propósito de crear en él un miedo intenso. O colocar al niño o a personas/ objetos 

a los que el niño quiere, en situaciones evidentemente peligrosas. Incluye: Colocar al 

niño en circunstancias impredecibles o caóticas, en situaciones claramente peligrosas. 

Establecer hacia él unas expectativas rígidas o no realistas, con la amenaza de pérdida, 

daño o peligro si esas expectativas no se alcanzan. Amenazar o cometer violencia contra 

el niño, Amenazar o cometer violencia contra personas objetos queridos por el niño. 

Aislamiento. Se refiere a negar permanentemente al niño las oportunidades para 

satisfacer sus necesidades de interactuar y comunicarse con otros niños o adultos, dentro 

o fuera del hogar. 

Incluye:  
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Confinar al niño o poner limitaciones no razonables sobre su libertad de 

movimiento en su entorno. Poner limitaciones o restricciones no razonables al niño 

respecto a las interacciones sociales con otros niños o con adultos en la comunidad. 

Violencia doméstica extrema y/o crónica, se producen de manera permanente 

situaciones de violencia física y / o verbal intensa entre los padres en presencia del niño.  

Por su parte, el abandono emocional comprendería las siguientes conductas: 

Ignorar . Se refiere a los actos de los padres que ignoran los intentos y necesidades del 

niño de interactuar (ausencia de expresión de afecto, cuidado y amor hacia el niño) y no 

reflejan ninguna emoción en las interacciones con él. Incluye: 

Tener desapego y falta total de implicación respecto al niño, bien por incapacidad o por 

falta de motivación, interactuar sólo cuando es absolutamente necesario. 

Ausencia total de expresiones de afecto, cuidado y amor hacia el niño. 

Rechazo de atención psicológica. Rechazo de los padres a iniciar un tratamiento de 

algún problema emocional o conductual severo del niño, existiendo acceso a un recurso 

de tratamiento que ha sido señalado como necesario por profesionales competentes. 

Retraso en la atención psicológica. Los padres no proporcionan o buscan ayuda 

psicológica para resolver una alteración emocional o conductual del niño ante una 

circunstancia extrema en la que es evidente la necesidad de ayuda profesional (p. ej., 

depresión severa, intento de suicidio). En cualquiera de los tipos de conducta expuestos, 

la presencia de maltrato o abandono emocional sólo se señalará si se dan los siguientes 

dos requisitos de manera simultánea:  

Su presencia es claramente perceptible, las conductas de daño emocional se 

sitúan en el extremo de mayor gravedad, es decir, las conductas son constantes y su 

intensidad elevada, han provocado o pueden provocar un daño severo en la situación 

emocional del niño, su desarrollo se encuentra seriamente comprometido, y el niño 

requiere tratamiento especializado inmediato. 

Es muy difícil establecer si en un caso de maltrato físico se está dando o no 

también maltrato emocional, existe un alto nivel de comorbilidad de los diferentes tipos 

de maltrato, que hace que sean menos frecuentes los casos puros (Belsky, 1993). 
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Cuando se dan casos de maltrato físico y maltrato psicológico de manera 

conjunta no hay una necesaria correlación entre la gravedad de ambos, en la mayoría de 

los casos de maltrato físico, lo que puede considerarse verdaderamente dañino a medio 

y largo plazo es el componente y los correlatos emocionales de las interacciones 

subyacentes a tal maltrato. 
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Resultados 
 

Diariamente un promedio de 45 casos de niños, niñas y adolescentes ingresan al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por causa del maltrato infantil. Tres de cada 

cuatro casos reportados son perpetrados por sus propios padres o familiares. El maltrato 

infantil no se limita a la agresión física como muchos creen. Tal como lo define el 

Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la conducta tipifica 

también otras formas de daño: castigo, humillación y abuso físico o psicológico, así 

como el descuido y el trato negligente sobre el niño, la niña, el adolescente, aún desde la 

gestación. 

Se evidencia en la Figura 1, que los niños y niñas de los grados 3º, 4º, 5º, 6º y 7º 

que se encontraban entre las edades de 8 a 12 años del colegio San Francisco de la 

ciudad de Bogotá, donde 24 niños que equivale al 48% y 26 niñas que equivale al 52%, 

los cuales son víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar según la muestra 

seleccionada que fueron de 50 niños y niñas de la institución y ya tenían un reporte ante 

el colegio de algún tipo de agresión víctimas de violencia intrafamiliar, los cuales 

podrían ser abandono, negligencia o descuido. Cuando los padres o cuidadores son 

incapaces de satisfacer necesidades básicas (alimentación, higiene, vestido) y 

emocionales. Psicológico: Insultos, agresiones verbales, rechazo, desprecio, burla y 

amenazas. Físico: Golpes con la mano o cables, correas, pantuflas, palos, pellizcos, 

cachetadas, puños, entre otros. En Gestación Cuando la madre gestante es agredida 

psicológica,  físicamente o cuando el niño es rechazado por la madre desde el momento 

de su concepción. 
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Gráfica 1. Porcentaje de niños y niñas que presentaron la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Cantidad niños/as 
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Las causas de la violencia intrafamiliar se presentan por: Personalidad de los 

padres y cuidadores: Poco tolerantes e inflexibles, les falta control de sí mismas, tienen 

baja autoestima y generalmente son hostiles, ansiosos y tienden a ser depresivos. 

Factores asociados a los niños: Problemas de comportamiento, temperamento difícil. 

Factores de contexto familiar: La edad de los padres (padres adolescentes), estrés 

familiar ocasionado por el desempleo de los padres, las dificultades económicas, la 

agresión entre los diferentes miembros de la familia.  

Factores ambientales: El consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, los 

embarazos no deseados, los antecedentes por maltrato en la infancia de los padres, los 

cuales se ven reflejados en el tipo de población trabajada, muchos de estos niños y 

adolescentes son de estratos socioeconómicos muy bajos y de familias disfuncionales. 

Se evidencia que en muchas ocasiones las medidas que se toman con los niños 

que son víctimas de violencia intrafamiliar llegan a ser hospitalizados con el fin de 

protegerlo hasta que se pueda evaluar la seguridad de su hogar, se informa al ICBF que 

aunque no tiene carácter obligatorio conviene por constituir una buena ayuda en el 

seguimiento del niño y en caso necesario lograr su ubicación adecuada y vinculan a los 

niños a programa interdisciplinario, para lograr seguimiento y evolución social, 

familiar, psicológica y psiquiátrica, lo cual lo vemos reflejado en niños cuyos padres ya 

no tienen su custodia legal. 

Al aplicar el cuestionario CDI este presenta dos Dimensiones, una de ellas es la 

Disforia (figura 2) donde se encuentran los ítems (1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18 19, 

20, 21, 22, 26, 27) donde el 100% presenta estado de ánimo disfórico lo que lleva al 

niño/a a manifestar cambios en su estado de ánimo.Disforia: Expresión de tristeza, 

soledad, desdicha, pesimismo. 
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Gráfica 2. Porcentaje de niños y niñas según dimensión de Disforia

Tabla 9. Contenido en cantidad y porcentaje 

 

ESTUDIO CORRELACIONAL SOBRE VIOLENCIA AL INTERIOR DE LA FAMILIA Y NIVELES DE DEPRESIÓN EN 50 ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

Porcentaje de niños y niñas según dimensión de Disforia

 

Contenido en cantidad y porcentaje de niños/as que presentan Disforia
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Porcentaje de niños y niñas según dimensión de Disforia 

de niños/as que presentan Disforia 
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Es importante resaltar que la mayoría de los niños/as obtuvo una puntuación alta, 

en donde 11 de ellos están muy cerca del límite que la prueba establece. Esto es una 

gran alarma, ya que de no prestarles atención los s

crear más afectación y posiblemente convertirse en un Trastorno para los menores.

 

La segunda Dimensión es Autoestima Negativa (figura 3), donde se encuentran 

los ítems (5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 23, 24, 25) donde el 100% p

Negativa, lo cual nos indica que si hay presencia de síntomas depresivos en los niños/as 

de la población trabajada.

fealdad, incapacidad. Se presentan ideas de muerte, tentati

 

Gráfica 3. Porcentaje de niños y niñas según dimensión Autoestima Negativa.
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Es importante resaltar que la mayoría de los niños/as obtuvo una puntuación alta, 

en donde 11 de ellos están muy cerca del límite que la prueba establece. Esto es una 

gran alarma, ya que de no prestarles atención los síntomas pueden seguir en aumento y 

crear más afectación y posiblemente convertirse en un Trastorno para los menores.

a segunda Dimensión es Autoestima Negativa (figura 3), donde se encuentran 

los ítems (5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 23, 24, 25) donde el 100% presenta una Autoestima 

Negativa, lo cual nos indica que si hay presencia de síntomas depresivos en los niños/as 

de la población trabajada.Autoestima negativa: Ideas de autodesprecio, culpabilidad, 

fealdad, incapacidad. Se presentan ideas de muerte, tentativas de suicidio.

Porcentaje de niños y niñas según dimensión Autoestima Negativa.
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Es importante resaltar que la mayoría de los niños/as obtuvo una puntuación alta, 

en donde 11 de ellos están muy cerca del límite que la prueba establece. Esto es una 

íntomas pueden seguir en aumento y 

crear más afectación y posiblemente convertirse en un Trastorno para los menores. 

a segunda Dimensión es Autoestima Negativa (figura 3), donde se encuentran 

resenta una Autoestima 

Negativa, lo cual nos indica que si hay presencia de síntomas depresivos en los niños/as 

Autoestima negativa: Ideas de autodesprecio, culpabilidad, 

vas de suicidio. 

Porcentaje de niños y niñas según dimensión Autoestima Negativa. 
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Tabla 10. Contenido en cantidad y porcentaje de niños/as que presentan 

Teniendo en cuenta que la segunda dimensión tiene un límite de puntaje de 0 a 

20, se evidencia la prolongación de los resultados que oscilan de los 14 puntos a los 20 

puntos, donde existe una alarma muy grande, ya que 22 de los niños/as se acercan al 

límite de la prueba, que en su grado alto presenta síntomas de pensamientos y posibles 

actos suicidas. Ante estos resultados se acudió a la Institución inmediatamente para 

presentar estos resultados y discutir acerca de la situación, a lo cual responden que 

varios de estos niños ya tienen un seguimiento psicológico y otros están a la espera; fue 

de alivio saber esto, sin embargo se enfatiza en la inclusión a la Institución de un 

Psicólogo Clínico. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos identificar las categorías diagnósticas 

arrojadas por el CDI las cuales son: 1

dentro de los límites normales, 26

moderada, 75-89 Presencia de síntomas depresivos marcada o severa, 90

de síntomas depresivos en grado máximo, encontrando así que el 100% de la muestra 

seleccionada presenta síntomas depresivos esenciales mínima y moderada (figura 4), lo 

cual nos indica que se encuentran en el percentil 1 que equivale al rango entre 26 
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Contenido en cantidad y porcentaje de niños/as que presentan 
Autoestima Negativa 

Teniendo en cuenta que la segunda dimensión tiene un límite de puntaje de 0 a 

la prolongación de los resultados que oscilan de los 14 puntos a los 20 

puntos, donde existe una alarma muy grande, ya que 22 de los niños/as se acercan al 

e de la prueba, que en su grado alto presenta síntomas de pensamientos y posibles 

actos suicidas. Ante estos resultados se acudió a la Institución inmediatamente para 

presentar estos resultados y discutir acerca de la situación, a lo cual responden que 

ios de estos niños ya tienen un seguimiento psicológico y otros están a la espera; fue 

de alivio saber esto, sin embargo se enfatiza en la inclusión a la Institución de un 

De acuerdo a lo anterior podemos identificar las categorías diagnósticas 

arrojadas por el CDI las cuales son: 1-25 No hay presencia de síntomas depresivos, 

dentro de los límites normales, 26-74 Presencia de síntomas depresivos mínima y 

encia de síntomas depresivos marcada o severa, 90

de síntomas depresivos en grado máximo, encontrando así que el 100% de la muestra 

seleccionada presenta síntomas depresivos esenciales mínima y moderada (figura 4), lo 

cuentran en el percentil 1 que equivale al rango entre 26 
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Contenido en cantidad y porcentaje de niños/as que presentan 

 

Teniendo en cuenta que la segunda dimensión tiene un límite de puntaje de 0 a 

la prolongación de los resultados que oscilan de los 14 puntos a los 20 

puntos, donde existe una alarma muy grande, ya que 22 de los niños/as se acercan al 

e de la prueba, que en su grado alto presenta síntomas de pensamientos y posibles 

actos suicidas. Ante estos resultados se acudió a la Institución inmediatamente para 

presentar estos resultados y discutir acerca de la situación, a lo cual responden que 

ios de estos niños ya tienen un seguimiento psicológico y otros están a la espera; fue 

de alivio saber esto, sin embargo se enfatiza en la inclusión a la Institución de un 

De acuerdo a lo anterior podemos identificar las categorías diagnósticas 

25 No hay presencia de síntomas depresivos, 

74 Presencia de síntomas depresivos mínima y 

encia de síntomas depresivos marcada o severa, 90-99 Presencia 

de síntomas depresivos en grado máximo, encontrando así que el 100% de la muestra 

seleccionada presenta síntomas depresivos esenciales mínima y moderada (figura 4), lo 

cuentran en el percentil 1 que equivale al rango entre 26 - 74. 
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Gráfica 

Tabla 
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Gráfica 4. Categorías Diagnósticas 

 

Tabla 11. Contenido total de la prueba 
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Percentil 

1-25 No hay presencia de síntomas depresivos. 

Valor (1) 26 - 74 Presencia de síntomas depresivos mínima y moderada

75 - 89 Presencia de síntomas depresivos marcada o severa.

90 - 99 Presencia de síntomas depresivos en grado máximo.

 

El contacto que se tuvo con la 

en donde se evidencia una presencia mínima y moderada de rasgos depresivos con 

síntomas que pueden por pequeños que sean afectar la estabilidad emocional y 

psicológica de los niños/as, en donde se esper

la implementación de planes de apoyo por parte de otras instituciones que apoyen esta 

labor. 

Según los datos sociodemográficos (Tabla 12

niños/as en condición de violencia intrafamili

depresión, en su mayoría pertenecen a los grados 5 y 6 siendo un 58%. La posible 

presencia síntomas depresivos se encuentra entre los 9, 10 y 11 años de edad, que 

equivale a un 66% del total de la población trabajada. S

socioeconómico en el cual es más frecuente estas problemáticas son del 1 y 2 que 

equivale a un 64% . 
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No hay presencia de síntomas depresivos. dentro de los límites normales.

74 Presencia de síntomas depresivos mínima y moderada

89 Presencia de síntomas depresivos marcada o severa. 

99 Presencia de síntomas depresivos en grado máximo. 

El contacto que se tuvo con la Institución y los niños/as nos arrojó resultado total 

en donde se evidencia una presencia mínima y moderada de rasgos depresivos con 

síntomas que pueden por pequeños que sean afectar la estabilidad emocional y 

psicológica de los niños/as, en donde se espera llegar a acuerdos con la Institución para 

la implementación de planes de apoyo por parte de otras instituciones que apoyen esta 

los datos sociodemográficos (Tabla 12) se pudo identificar que los 

niños/as en condición de violencia intrafamiliar y que presentan posibles síntomas 

depresión, en su mayoría pertenecen a los grados 5 y 6 siendo un 58%. La posible 

presencia síntomas depresivos se encuentra entre los 9, 10 y 11 años de edad, que 

equivale a un 66% del total de la población trabajada. Se evidencia que el estrato 

socioeconómico en el cual es más frecuente estas problemáticas son del 1 y 2 que 
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dentro de los límites normales. 

74 Presencia de síntomas depresivos mínima y moderada. 

Institución y los niños/as nos arrojó resultado total 

en donde se evidencia una presencia mínima y moderada de rasgos depresivos con 

síntomas que pueden por pequeños que sean afectar la estabilidad emocional y 

a llegar a acuerdos con la Institución para 

la implementación de planes de apoyo por parte de otras instituciones que apoyen esta 

) se pudo identificar que los 

ar y que presentan posibles síntomas 

depresión, en su mayoría pertenecen a los grados 5 y 6 siendo un 58%. La posible 

presencia síntomas depresivos se encuentra entre los 9, 10 y 11 años de edad, que 

e evidencia que el estrato 

socioeconómico en el cual es más frecuente estas problemáticas son del 1 y 2 que 
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Tabla 12. Contenido Sociodemográfico: Curso, Edad y Estrato
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Contenido Sociodemográfico: Curso, Edad y Estrato
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Contenido Sociodemográfico: Curso, Edad y Estrato 
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 Así podremos decir que la hipótesis

víctimas de violencia intrafamiliar son vulnerables para generar alteraciones en el 

estado de ánimo o depresión se cumple, ya que 50 niños y niñas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar arrojaron según la prueba a

lo que nos indica que si hay una correlación entre depresión y violencia al interior de la 

familia, y que hay altas probabilidades que los niños en los 8 y 12 años de edad y que 

sufre algún tipo de maltrato presenten

variar según las condiciones y tipo de maltrato presentado, aunque no forman parte de 

esta investigación pero pueden tomarse en cuenta para futuras investigaciones.

 

 Por lo anterior: el colegio distrital San 

saber y conocer la posible presencia de sistemas depresivos de algunos de sus alumnos, 

mitigando riesgos contra su propia vida. El objetivo fue informar al cuerpo docente y 

directivo sobre la posible presencia de sín

niñas que son víctimas de violencia intrafamiliar

de acción rápido de intervención

 

Según la puntuación arroja por el CDI a los 50 niños/as que se les aplicó el 

cuestionario deberán ser evaluados y poder organizar temáticas de control y orientación 

en estos temas, los cuales pueden ser abordados por psicólogos Clínicos, en un proceso 
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Así podremos decir que la hipótesis Hi: Los niños y adolescentes que son 

víctimas de violencia intrafamiliar son vulnerables para generar alteraciones en el 

estado de ánimo o depresión se cumple, ya que 50 niños y niñas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar arrojaron según la prueba aplicada que está presente la depresión, 

lo que nos indica que si hay una correlación entre depresión y violencia al interior de la 

familia, y que hay altas probabilidades que los niños en los 8 y 12 años de edad y que 

sufre algún tipo de maltrato presenten depresión, donde los niveles pueden llegar a 

variar según las condiciones y tipo de maltrato presentado, aunque no forman parte de 

esta investigación pero pueden tomarse en cuenta para futuras investigaciones.

Por lo anterior: el colegio distrital San Francisco, podrá dar un primer paso, al 

saber y conocer la posible presencia de sistemas depresivos de algunos de sus alumnos, 

mitigando riesgos contra su propia vida. El objetivo fue informar al cuerpo docente y 

directivo sobre la posible presencia de síntomas depresivos que presentan los niños y 

niñas que son víctimas de violencia intrafamiliar e informar de lo importante de un plan 

de acción rápido de intervención. 

Según la puntuación arroja por el CDI a los 50 niños/as que se les aplicó el 

deberán ser evaluados y poder organizar temáticas de control y orientación 

en estos temas, los cuales pueden ser abordados por psicólogos Clínicos, en un proceso 
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Hi: Los niños y adolescentes que son 

víctimas de violencia intrafamiliar son vulnerables para generar alteraciones en el 

estado de ánimo o depresión se cumple, ya que 50 niños y niñas que son víctimas de 

plicada que está presente la depresión, 

lo que nos indica que si hay una correlación entre depresión y violencia al interior de la 

familia, y que hay altas probabilidades que los niños en los 8 y 12 años de edad y que 

depresión, donde los niveles pueden llegar a 

variar según las condiciones y tipo de maltrato presentado, aunque no forman parte de 

esta investigación pero pueden tomarse en cuenta para futuras investigaciones. 

Francisco, podrá dar un primer paso, al 

saber y conocer la posible presencia de sistemas depresivos de algunos de sus alumnos, 

mitigando riesgos contra su propia vida. El objetivo fue informar al cuerpo docente y 

tomas depresivos que presentan los niños y 

e informar de lo importante de un plan 

Según la puntuación arroja por el CDI a los 50 niños/as que se les aplicó el 

deberán ser evaluados y poder organizar temáticas de control y orientación 

en estos temas, los cuales pueden ser abordados por psicólogos Clínicos, en un proceso 
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de intervención terapéutica que ayuden en el fortalecimiento de orientación a los padres, 

en pro del beneficio del menor.  

 

Discusión. 
 

 Los resultados del presente estudio muestran la presencia de síntomas 

depresivos en niños y niñas escolarizadas, quienes son víctimas de violencia 

Intrafamiliar, esto permite enlazarlo con los estudios descriptivos que se han realizado 

en Cajicá y Chía Colombia, en un colegio de cada una de estas regiones, que han 

mostrado que la depresión en la niñez a menudo persiste, recurre, y se prolonga en la 

adultez especialmente si no se recibe tratamiento. (Fanny del Carmen Ospina, 2011).   

Lo anterior permitió que se pueda identificar síntomas depresivos, como el 

cambio notable en el estado de ánimo, que puede ser encubierto por irritabilidad o 

problemas de conducta (Pardo, 2004). Una de las condiciones que lleva a determinar 

posibles síntomas depresivos es la condición de violencia intrafamiliar, donde en el 

campo médico, el patólogo y un profesor francés de Medicina legal (Ambrosio Tardieu, 

1968) fue el primero en mencionar el maltrato infantil en su cátedra en París de 1868, 

esta descripción se basó en los resultados de necropsia de 32 casos de niños quemados y 

golpeados hasta matarlos. Pero al mismo tiempo, en Inglaterra, A. Johnson, del Hospital 

de Niños de Londres, aseguró que las fracturas repetitivas de los niños se debían a la 

fragilidad ósea por raquitismo y no a maltrato. 

 La condición que presentan estos niños como lo es la violencia intrafamiliar, 

llevó a cumplir con el objetivo general, ya que se encontró una correlación entre la 

violencia intrafamiliar y el nivel de depresión, en este caso la violencia al interior de la 

familia fue lo que permitió informar a la comunidad educativa sobre la posible 

presencia de síntomas depresivos, los cuales permitió identificar y tener en cuenta lo 

que informa La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010) que muestra el abuso 

o maltrato de menores que abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso 

sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que 

resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la 

dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 
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La violencia intrafamiliar es una característica de esta localidad, teniendo en 

cuenta que en su mayoría la población proviene de los campos colombianos atraídos a la 

ciudad por la necesidad de preservar la vida, por la fortuna escondida en la gran ciudad 

o simplemente porque se lanzaron a la aventura de buscar un sitio donde vivir. 

 

Conclusiones. 
 

 El material y la reflexión del desarrollo de este trabajo con los niños y niñas que 

son víctimas de violencia intrafamiliar y en los que hay indicios de presencia de 

depresión, es fundamental que en dichos casos haya un proceso de psicoterapia y de 

acompañamiento a los menores, a fin de evitar posibles consecuencias fatales en la vida 

de estos menores. 

 Esto nos permitió informar a la institución educativa con respecto a esta posible 

problemática que se está presentando y hacer un llamado de conciencia sobre la 

importancia de ver esta problemática no como algo normal si no como una problemática 

social y así se pueda crear una política pública de educación contra la depresión infantil. 

 Reflexionando acerca del desarrollo actual de niños y niñas, quienes muchas 

veces ocultan lo que sienten debido a la problemática que se presenta en el núcleo 

familiar, la violencia intrafamiliar es una realidad que afecta a más de una familia, no 

importa el estrato, raza ni religión. 

 Se evidencia que el colegio a pesar de tener varios reconocimientos y siempre 

pensar en pro del bienestar de la comunidad educativa, no tiene un plan de contingencia 

frente a estos casos de depresión infantil, los cuales siendo tratados a tiempo puede 

hacer personas más fuertes psicológicamente en un futuro. A lo cual se decide informar 

a la Institución educativa y a la Universidad Cooperativa de Colombia para un posible 

convenio en donde los psicólogos en formación clínicos puedan ser participantes en la 

construcción de temáticas para fortalecer estos casos de salud pública ya detectadas. 

 Se observó que no importa si eres hombre o mujer, la depresión puede afectar no 

solo un área de las vidas de estos niños y niñas si no que puede afectar todo su futuro, 

involucrando diferentes patologías por los medios de escape que estos niños buscan a 

diario por ocultar su condición. 
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Instrucciones aplicación de prueba 
 

 EL día 10 de septiembre de 2014, nos reunimos en las instalaciones del Colegio 

San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar, los docentes que se encuentran 

en clase y que están a cargo de los estudiantes a los que se aplica la prueba. 

● Se reúno a los estudiantes que previamente nos reporta la institución educativa 

en uno de los salones del plantel. 

● Se les informo a los estudiantes sobre la realización de la prueba y que evalúa, 

así mismo como deberán responder y cuantas preguntas son, que deben estar 

respondidas en su totalidad para que la prueba tenga valides. 

● Se les informo sobre la finalidad de la prueba, que no hay respuestas ni buenas, 

ni malas, solo deberán contestar con claridad y lo más sinceros posible. 

● Se les pregunto si hay dudas con respecto al desarrollo de la prueba. 

● Se le entrego a cada estudiante una copia del Cuestionario de Depresión de M. 

Kovacs (CDI) y un lápiz para que puedan marcar las respuestas. 

● Se realizó acompañamiento a los niños y niñas más pequeñas, los de las edades 

de 8 a 9 años, solucionando inquietudes de la prueba. 

● Una vez finalizaron  todos el desarrollo de las prueba, se les informa que 

deberán quedarse ubicados en sus asientos y que se pasara a recoger la pruebas. 

● Una vez se recogieron todas las pruebas, se les da el agradecimiento por avernos 

colaborado en el desarrollo de la prueba. 
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Señores Padres: 

 Los estudiantes de pregrado de decimo semestre de la facultad de psicologia de 

la UCC (Universidad cooperativa de Colombia), estan realizando una investigacion 

sobre la “Correlacion sobre niveles de depresión y violencia  al interior de la familia”.

Su hijo(a) ha sido seleccionado al azar al igual que otros niños de los grados 3º, 4º, 5º, 

6º y 7º del colegio San Francisco. Se realizara una prueba Cuestionario de Depresión 

Infantil C.D.I. Evalúa síntomas

dimensiones: Estado de ánimo disfòrico (visión negativa de sí mismo), Ideas de auto 

desprecio (visión negativa del medio y del futuro), a fin de responder las preguntas que 

se realizan en esta prueba, con la guía de los entrevistados (los estudiantes de pre

y supervisada por el docente encargado.

 

 Por la presente damos nuestra autorización  para la realización de la prueba 

mencionada por parte de los estudiantes de pregrado de la facultad de Psicología (UCC).

 

 

En nuestra condición de ________________

                                          (Indicar: Padres

 

 

Firmas de Padres: 

 

____________________________             Y             _________________________

Nombre:                                                                

c.cc.c 
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   Consentimiento informado

Los estudiantes de pregrado de decimo semestre de la facultad de psicologia de 

la UCC (Universidad cooperativa de Colombia), estan realizando una investigacion 

sobre la “Correlacion sobre niveles de depresión y violencia  al interior de la familia”.

o(a) ha sido seleccionado al azar al igual que otros niños de los grados 3º, 4º, 5º, 

6º y 7º del colegio San Francisco. Se realizara una prueba Cuestionario de Depresión 

síntomas depresivos más esenciales a través de las siguientes 

imensiones: Estado de ánimo disfòrico (visión negativa de sí mismo), Ideas de auto 

desprecio (visión negativa del medio y del futuro), a fin de responder las preguntas que 

se realizan en esta prueba, con la guía de los entrevistados (los estudiantes de pre

y supervisada por el docente encargado. 

Por la presente damos nuestra autorización  para la realización de la prueba 

mencionada por parte de los estudiantes de pregrado de la facultad de Psicología (UCC).

En nuestra condición de _________________ 

(Indicar: Padres- Padre- Madre-Tutor) 

 

____________________________             Y             _________________________

Nombre:                                                                      Nombre: 
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Consentimiento informado 

Los estudiantes de pregrado de decimo semestre de la facultad de psicologia de 

la UCC (Universidad cooperativa de Colombia), estan realizando una investigacion 

sobre la “Correlacion sobre niveles de depresión y violencia  al interior de la familia”. 

o(a) ha sido seleccionado al azar al igual que otros niños de los grados 3º, 4º, 5º, 

6º y 7º del colegio San Francisco. Se realizara una prueba Cuestionario de Depresión 

más esenciales a través de las siguientes 

imensiones: Estado de ánimo disfòrico (visión negativa de sí mismo), Ideas de auto 

desprecio (visión negativa del medio y del futuro), a fin de responder las preguntas que 

se realizan en esta prueba, con la guía de los entrevistados (los estudiantes de pregrado) 

Por la presente damos nuestra autorización  para la realización de la prueba 

mencionada por parte de los estudiantes de pregrado de la facultad de Psicología (UCC). 

____________________________             Y             _________________________ 
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