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Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Resumen 

    El maltrato infantil es un problema que históricamente  ha sido estudiado de diferentes 

maneras y por diferentes profesiones. Esta problemática afecta a la infancia desde edades muy 

tempranas generando consecuencias a corto, medio y largo plazo, que no son solo a nivel físico 

si no también psicológico, afectando así el desarrollo y funcionamiento de las funciones 

cognitivas básicas y complejas. 

    Por medio de una revisión bibliografía  de 50 documentos y de la técnica RAE (Resumen 

Analítico Especializado) se precisaron las diferentes consecuencias del maltrato infantil en las 

funciones cognitivas de los niños entre 3 y 17 años de edad, siendo las más afectadas la atención, 

memoria, lenguaje, percepción, inteligencia, funciones ejecutivas, creatividad y emoción. 

Además, se evidenció la vinculación de la resiliencia como un proceso en el cual los niños que 

han sido víctimas de algún tipo de maltrato infantil, pueden generar un proceso de aceptación 

llevándolos  a mejorar su calidad de vida.  

Palabras claves: Maltrato Infantil, funciones cognitivas, incidencia, resiliencia. 

Abstract 

    Child abuse is a problem that historically has been studied in different ways and by different 

professions. This problem affects children from a very early age, generating short, medium and 

long term consequences. These consequences are not only physical but also psychological, 

affecting the development of basic and complex cognitive functions. 

    Through a bibliographic review of 50 documents and the RAE technique (Specialized 

Analytical Summary), the different consequences of child abuse were determined in the 

cognitive functions of children between 3 and 17 years of age, the most affected being attention, 
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memory , language, perception, intelligence, executive functions, creativity and emotion. In 

addition, the linking of resilience was evidenced as a process in which children who have been 

victims of some type of child abuse, can generate a process of acceptance leading them to 

improve their quality of life. 

Key words: Child abuse, Cognitive functions, incidence, resilience. 

Introducción 

 A lo largo del tiempo el maltrato infantil ha sido un tema constante a nivel mundial lo que ha 

generado cuantiosas revisiones, estudios e  investigaciones acerca del tema con el fin de 

establecer si existe o no una relación directa entre este y la aparición de alteraciones en la 

cognición y la emoción. Existen distintos tipos de maltrato infantil, el Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales-5  [DSM-5] (2014)  específica 4 tipos: físico, sexual,  

negligencia y psicológico y la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2020, 8 de junio)  al 

referirse a las consecuencias del maltrato infantil afirma que produce grandes niveles de estrés 

que repercuten en el adecuado crecimiento y evolución del cerebro, desencadenado dificultades 

en la cognición y el comportamiento de los niños que han vivenciado episodios de maltrato; de 

igual forma, autores como Deambrosio, Gutiérrez, Arán-Filippetti y Román (2018)  plantean que 

tanto la memoria como las funciones ejecutivas y la inteligencia se ven afectadas a raíz del 

maltrato infantil. Dicho esto, la finalidad de este trabajo es hacer un análisis de los hallazgos de 

diferentes autores, específicamente de 50 documentos (artículos de revista, trabajos de grado, 

tesis) que abordan las repercusiones del maltrato en edades tempranas sobre la cognición y por 

último, se revisará la resiliencia como factor protector frente al maltrato infantil ya que se ha 

visto que esta hace que los niños que han pasado por este tipo de situaciones altamente 
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traumáticas, logran recuperarse de forma satisfactoria y pueden alcanzar un  desarrollo  adecuado 

pese a haber estado expuestos al maltrato. 

 

Justificación 

La Organización Mundial de La Salud [OMS] (2020, 8 de junio) define el maltrato infantil 

cómo: 

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

tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad 

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

responsabilidad, confianza o poder. (párr. 2) 

 La OMS (2020, 8 de junio) también se refiere a las consecuencias del maltrato infantil 

afirmando que éste “causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano (…) 

los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas 

conductuales, físicos y mentales” (párr. 9 ) ; de igual forma, Deambrosio, Gutiérrez, Arán-

Filippetti y Román (2018)  plantean que tanto la memoria como las funciones ejecutivas y la 

inteligencia se ven afectadas por el maltrato infantil tras comparar los resultados obtenido en la 

aplicación de instrumentos como el test de la mirada, de inteligencia para niños Wisc IV, el test 

de la metida de pata y el de memoria y aprendizaje Tomal, a un grupo de 54 niños de los cuales 

30  habían sufrido de algún tipo de maltrato y 24 no habían sufrido maltrato. 

   Teniendo en cuenta lo anterior sumado a la importancia del funcionamiento adecuado de los 

procesos cognitivos tanto básicos como complejos en el desarrollo de los niños, se considera 
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necesario hacer hincapié en dichas consecuencias, centrándose en las afectaciones más 

inmediatas en la cognición de los niños, específicamente entre los 3 a 17 años de edad, para así 

poder generar un llamado a la conciencia social en cuanto a la magnitud de las afectaciones del 

maltrato infantil en todas las  áreas de ajuste de los niños soportándose en los resultados de 

investigaciones en el tema, realizadas en algunos países de Latinoamérica y en España, ya que 

éste es un tema cotidiano pese a la existencia de la ley 1098 del 2006 del Código de la Infancia y 

la Adolescencia en Colombia, que  en el artículo 14 denominado la responsabilidad parental, se 

establece claramente que “ en ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede 

conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos” ( 

Ministerio de protección social, 2006. pág. 12); de igual forma, pensamos que al determinar y 

dar a conocer a otros las secuelas que deja el maltrato en el desarrollo cognitivo de los niños se 

contribuye a la prevención de futuras psicopatologías como: trastorno afectivo bipolar, depresión 

y trastornos de personalidad, que han sido vinculados de manera directa con algunas tipologías 

de maltrato infantil. Así mismo, es una forma de ayudar a las personas que trabajen con niños a 

identificar un posible caso de maltrato y por último estimamos que es importante brindar 

herramientas de protección o minimización de dichas consecuencias, por lo cual expondremos 

los hallazgos encontrados respecto a la resiliencia como factor protector y de qué forma se puede 

promover la misma en los niños. 

 

Definición Del Problema 

    El maltrato infantil ha llamado la atención de muchos investigadores a nivel local e 

internacional, ya que ha sido un tema constante  a lo largo del tiempo a nivel mundial, siendo 

para el 2014  “más de mil millones de niños de 2 a 17 años los que habían sido víctimas de algún 
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tipo de violencia durante el último año” (Hillis, Mercy, Amboi, Kress, Howard, 2016, párr. 33 ) 

y por esto, las Naciones Unidas le dieron prioridad al tema en el establecimiento del nuevo plan 

de desarrollo, determinando como una de las metas del objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas)  “ poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños” (Naciones Unidas, 2018. pág. 72).  

      Existen distintos tipos de maltrato infantil y el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales-5  [DSM-5] (2014) en su apéndice de maltrato infantil y problemas de 

negligencia especifica 4 tipos de maltrato infantil siendo el primero el maltrato físico, definido 

como “una lesión no accidental infligida a un niño” (DSM-5, 2014. pág.717) por parte de 

cualquier persona que tenga alguna obligación o responsabilidad respecto al niño.   El segundo 

tipo de maltrato es el abuso sexual que incluye “cualquier tipo de actividad sexual con un niño 

que esté destinada a proporcionar una satisfacción sexual a uno de los padres, cuidador o 

cualquier otro individuo que tenga alguna responsabilidad sobre el niño” (p. 718), también está la 

negligencia que es cualquier acción de un progenitor o del cuidador de un niño, que prive a este 

de las necesidades básicas que tiene acorde a su edad; cabe destacar que dentro de la negligencia 

está el abandono, la inatención a las necesidades tanto psicológicas como emocionales y físicas ( 

nutrición, asistencia médica, vestuario, etc.) de los niños y la ausencia de una supervisión 

adecuada y acorde a la edad del niño. Finalmente se encuentra el maltrato psicológico, entendido 

como “actos no accidentales, verbales o simbólicos” (p. 719) hacia el niño y que pueden causar 

una afectación psicológica en él.  

Según  UNICEF, citado por Nahomi (2014)  en Latinoamérica y el Caribe, los niños y 

adolescentes  que han sufrido de maltrato, ya  sea físico, sexual, por negligencia o emocional, 

son más de la mitad y  también menciona que  40 millones de niños de menos de 15 años 
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padecen abusos, abandono o violencia de parte de algún miembro de su familia y que gran parte 

de los habitantes de Latinoamérica consideran que el castigo físico es normal, siendo ésta la 

principal forma de maltrato infantil. Muñoz (2020) confirma esta información al decir que en 

Latinoamérica y el Caribe más de 99 millones de niños entre los 0 y 17 años son víctimas de 

maltrato sexual, físico o  psicológico cada año, más de la mitad de los niños de entre 2 y 4 años 

de edad son castigados físicamente y casi el 60% de niños de Latinoamérica sufren algún tipo de 

maltrato. Muñoz también menciona que a raíz de la pandemia el maltrato infantil en 

Latinoamérica ha aumentado. 

    En Colombia, las cifras de maltrato Infantil han ido en ascenso durante los últimos años, 

siendo 62 casos por día los que atendía en el 2016 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

[ICBF], 66 en el 2017 y hasta septiembre del 2018 llegaban 68 casos diarios de maltrato infantil 

(ICBF, 2018). En cuanto al 2019, según las cifras de la Secretaría Distrital de Salud, el número 

de casos de maltrato infantil en solo Bogotá fue de 21.223, primando la violencia sexual, seguida 

de la física y ésta, del abandono. Hablando del 2020, acorde al periódico El Tiempo (22 de mayo 

2020) en Bogotá entre finales de marzo y principios de mayo de ese año hubo 838 casos 

registrados de violencia hacia los niños  dentro de sus hogares, dejando ver cómo la cuarentena 

debido a la pandemia de Covid-19 dejó a muchos niños a merced de sus maltratadores. 

El hecho de que gran parte de la población considere el maltrato físico como algo normal a la 

hora de educar a los a niños hace que no consideren las repercusiones del maltrato en todas su 

tipologías, en el desarrollo de los niños, por ejemplo, Mesa y Moya (2011) tras revisar y 

sintetizar los resultados obtenidos en diversas investigaciones clínicas a cerca de las 

consecuencias estructurales y funcionales del maltrato infantil, determinaron que existen 

cambios neurobiológicos  a corto y a largo plazo, como consecuencia del maltrato infantil, y que, 



7 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

estructuras cerebrales como la amígdala, el cuerpo calloso, el córtex y el hipocampo de los niños 

que han padecido algún tipo de maltrato sufren alteraciones, repercutiendo en la alteración de sus 

funciones cognitivas (básicas y complejas) como lenguaje, memoria, emoción, funciones 

ejecutivas y atención, desencadenando así, la aparición de trastornos en su aprendizaje, 

personalidad y estado de ánimo.  

 

Pregunta Problema 

¿Qué incidencia tiene el maltrato infantil en las funciones cognitivas básicas y complejas de 

los niños de 3 a 17 años de edad de Latinoamérica y España y cómo la resiliencia actúa como un 

factor protector de dichas incidencias? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las consecuencias de los distintos tipos de maltrato infantil en las funciones 

cognitivas básicas y complejas de los niños entre 3 y 17 años de edad a través de la recopilación 

teórica de diversas fuentes en países Latinoamericanos y España. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una revisión documental de estudios previos de la influencia del maltrato infantil en 

las funciones cognitivas de los niños. 

2. Elaborar un análisis comparativo de los documentos revisados a partir de la construcción de  

resúmenes analíticos especializados o fichas RAE. 
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3. Señalar las consecuencias del maltrato infantil en las funciones cognitivas básicas y 

complejas de los niños a partir de lo postulado por los diferentes autores en la revisión 

documental realizada. 

4. Establecer si la resiliencia es un factor protector de las consecuencias del maltrato infantil en 

la cognición de los niños de acuerdo a los hallazgos encontrados en la revisión documental 

realizada. 

Marco Paradigmático 

          Landeros (2009) menciona que según el positivismo es lo observable lo que da como 

resultado el verdadero conocimiento ya que “los fenómenos son factibles de medición y conteo, 

por tanto, pueden ser investigados y contribuir a la ciencia” (párr. 1). La principal especialidad 

del positivismo es el esclarecimiento científico donde los resultados de la investigación se 

comparan a través de eventos favorables, es decir, la acumulación de evidencia en una situación 

específica apoya la generación de hipótesis, donde también describe relaciones. Sus 

elucidaciones se determinan por el uso de la observación, la lógica (matemáticas), la 

experimentación y el control. 

Landeros (2009) habla de 4 postulados del positivismo que son: la investigación científica debe 

iniciar a través de la experiencia y de la observación, deben postularse hipótesis tanto primarias 

como secundarias que deben ser objetivas es decir carentes de prejuicios, deben haber unos 

enunciados: singulares y universales, donde los primeros surgen de los segundos y el último 

postulado es que a través del desarrollo de conceptos se deben crear teorías que sean observables, 

experimentables y verificables y si al final cumple estas tres características serán aceptadas.  

     Siguiendo esto el positivismo se ha utilizado en la investigación demostrando su uso 

específico en la práctica clínica y mostrando el círculo de conocimiento generado y aplicado 
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entre la práctica y la investigación. La psicología aborda los discernimientos del positivismo 

desde  que surge la corriente y hoy en día se ve afectado por los métodos de experimentación y 

observación pese a que los enfoques sean distintos. Algunos autores mencionan que la ciencia es 

efectiva como en las indagaciones en la que se basa. Por esto, los psicólogos debemos ser 

objetivos con los métodos de recopilación de datos e información, al igual que en el análisis. 

Hasta donde sabemos, la interpretación de la investigación a veces utiliza estadísticas y 

evaluación de datos para producir resultados observables. Centrándose en el conductismo, 

propone que todas las conductas son el resultado de condiciones, especificando estímulos y 

observando sus respuestas, donde esta visión reconoce los métodos conductistas porque es la 

principal fuente de hipótesis experimentales, y una vez confirmada, permite a los psicólogos 

realizar investigación teórica sobre estructura, proceso y función mental. Hasta el momento, la 

psicología experimental ha estudiado los fenómenos observables y no es la única materia que se 

ha cuestionado, por eso se utilizan en este momento instrumentos de medida y dispositivos 

electrónicos (como los datos estadísticos). (Hidalgo, 2007). Todo esto se verá influenciados por 

la observación y los métodos experimentales, e incluso adoptarán métodos diferentes.  

     La investigación psicológica es un asunto que comienza con ciertas ideas o hechos, que 

constituyen el problema de estudio, y tienen como objetivo encontrar una explicación a los 

mismos: El método del problema de investigación y la enunciación de las variables donde se 

proponen hipótesis comprobables. Establecer procedimientos o planes de recolección de datos: 

seleccionar muestras, instrumentos y análisis de los datos. Donde la exegesis de resultados se 

muestra con la discusión y conclusión. Preparar intercambio de los resultados del informe de 

investigación. (P. 2009). Donde se comprende que estas etapas corresponden a tres niveles: 

Nivel de concepto teórico: incluye las etapas de hacer preguntas y formular hipótesis 
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comprobables. En este nivel, lo más interesante es la elección de las preguntas de investigación, 

los criterios de selección, la forma en que se presentan las preguntas, se ejecuta la revisión 

bibliográfica y se formulan la hipótesis. Nivel de metodología teórica: se sujetan los métodos 

teóricos y se seleccionan métodos de recolección de datos o procedimientos relacionados con 

hipótesis. Método de análisis y estadística: Consiste en el procesamiento estadístico de las 

filiaciones obtenidas mediante el diseño oportuno y el análisis de datos describiendo datos, 

vinculando datos, probando hipótesis, estimando parámetros, etc. (P. 2009). 

Desde el maltrato infantil se ve que el positivismo, según Tolentino (2019), se habla de una 

despolitización puede llevarnos a seguir hablando de maltrato infantil más que de intimidación 

infantil, como si se tratara de una ambigüedad. El "mal" "trato" hace que enfrentemos un 

problema que es el trato inadecuado, el micro estilo de la relación (bueno y malo), y los 

problemas prácticos que sustentan la forma de relación (a través de la distribución del 

patriarcado y el patriarcado, producen y producir problemas) No hay problema. Y reproducir el 

desequilibrio. La violencia de niñas y niños no puede reducir nuestra inocente discusión sobre la 

violencia inaceptable que simplemente dice desaparecer en una determinada etapa de la vida, 

cuando no lo es. Desde esta posición se requiere ejercicios abiertos sobre discusiones para tejer 

las relaciones (niños-niñas) que constituyen el sujeto en el proceso de neoliberalización poco 

ética, en el que la infancia popular (la infancia pobre) se convierte en la subjetividad de la regla 

estratégica, y lo más importante es eliminar la capacidad de resistencia. 

Marco Conceptual 

Tras la revisión bibliográfica realizada, se destacan 6 documentos que contribuyen a los 

objetivos de esta investigación, 2 de ellos de España y 4 de Latinoamérica, específicamente 

Argentina y Colombia.  
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 En las investigaciones realizadas en España, Mesa y Moya (2011) expresan que el maltrato 

infantil, sin importar su tipología, expone a los niños a una gran carga de estrés, y esto puede 

generar alteraciones cognitivas en los niños, siendo las más comunes, trastornos en el lenguaje, 

aprendizaje, atención, memoria y emoción. De igual forma, al hablar de las tipologías de 

maltrato, afirman que el maltrato físico en  niños menores de 5 años es el que da origen a más 

secuelas neurológicas, sin embrago todos los tipos de maltrato durante la infancia generan 

alteraciones en el desarrollo adecuado de los niños. Mesa y Moya (2011) también señalan las 

principales estructuras cerebrales que se alteran en los niños sometidos a algún tipo de maltrato, 

siendo algunas de estas el hipocampo, la amígdala, el cerebelo y el sistema límbico, se puede 

explicar el por qué se altera la memoria, el aprendizaje y las habilidades sociales en los niños 

maltratados, de igual forma contribuye al que desarrollen trastornos en el estado de ánimo. 

Finalmente, establecen la importancia de variables como tipología de maltrato, sexo y diferencias 

individuales, incluido el nivel de resiliencia, al decir: 

El maltrato infantil provoca grandes secuelas neurobiologías, psicológicas y conductuales en 

los menores que lo padecen, pero es importante resaltar el papel de las diferencias 

individuales y de la resiliencia, ya que algunas variables, como el sexo de la víctima y el tipo 

de maltrato recibido van a marcar el desarrollo posterior a la experiencia del maltrato. 

(pág.500) 

Siguiendo con España, Amores y Mateos (2017)  comparten lo dicho por Moya y Mesa 

(2011)  respecto a las repercusiones del maltrato en el neurodesarrollo de los niños y también 

exponen ampliamente las estructuras que más se afectan debido al maltrato en edades tempranas, 

definiendo el perfil neuropsicológico de los niños maltratados, cuyas principales características 

son alteraciones en:  atención, desarrollo intelectual, memoria, capacidad viso-espacial, lenguaje, 
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habilidades sociales, regulación emocional y funciones ejecutivas; reafirmando así, no solo la 

información dada por los autores ya mencionados, sino también los objetivos de la presente 

investigación.  

Respecto a los documentos resaltados a nivel latinoamericano, Deambrosio, Gutiérrez, Arán y 

Román (2018), realizaron un estudio en  Argentina, en niños que habían sufrido de maltrato 

institucionalizados y no institucionalizados y en un grupo control (niños no maltratados),  para 

detallar la existencia de desigualdades importantes en las funciones neurocognitivas de estos 

niños, encontrando que los niños maltratados tienen un rendimiento inferior en la memoria y 

capacidad intelectual y una ansiedad más elevada, comparados con los de los niños  que no 

habían sido maltratados; Deambrosio et al (2018)  afirman que  cuando se viven circunstancias 

violentas en edades tempranas, el desarrollo socioemocional y cognitivo de los niños  se verán 

afectados negativamente. Por otro lado, Morelato (2014), quien realizó un análisis también en 

Argentina, de los niveles de resiliencia en niños que han sufrido de maltrato, ya sea por 

negligencia, psicológico o físico, dice que si se impulsan habilidades como la creatividad, la 

solución de conflictos y el autoconcepto, conocidas como habilidades internas, y se brinda un 

contexto protector a los niños, es posible estimular la resiliencia en ellos.  

Al hablar de protección del contexto, Morelato (2014) hace referencia a la ayuda que brinda la 

familia extensa, a la capacidad del niño maltratado y de su familia de tomar conciencia del 

problema o situación de maltrato y poder expresarlo, a la capacidad de los niños de establecer 

vínculos significativos con sus pares y al apoyo del sistema de salud y educativo; si estas 

condiciones se presentan, se lograra estimular la resiliencia en los niños maltratados y  en sus 

familias lo que contribuirá a que las alteraciones cognitivas sean menos evidentes y los niños 
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puedan sobreponerse y continuar su desarrollo con normalidad, siempre y cuando el maltrato 

deje de presentarse.  

Finalmente, los resultados más relevantes para esta investigación hallados en 2 publicaciones 

de Colombia son el de Cabrera y Astaiza (2016) que elaboraron una amplia revisión documental 

y encontraron que el maltrato infantil afecta tanto funcionalmente como estructuralmente el 

cerebro, respaldando lo ya planteado por Mesa y Moya (2011) y por Amores y Mateos (2017). 

Cabrera y Astaiza (2016) dicen que al estar sometidos en repetidas ocasiones a  los grandes 

niveles de estrés  que produce el maltrato en edades tempranas, se altera el sistema endocrino y 

la estructura y funcionamiento del cebero y especifican que el tipo de alteración que se presente 

en los niños va a depender de variables como la edad en la que se inicie el maltrato, la intensidad 

y el tiempo en el que cada niño estuvo expuesto al maltrato. En otro orden de ideas, Batista, 

Vega y Caamaño (2013) dan un panorama de la realidad del maltrato infantil en Santa Marta, 

Colombia al realizar un estudio en 230 niños de colegios públicos de dicha ciudad. Batista et al 

(2013) infieren que de cada 10 estudiantes, al menos 3 han sido abusados sexualmente en su casa 

o han padecido maltrato psicológico y 1 de cada 10 han sido maltratados físicamente; también, al 

igual que los otros autores ya mencionados, expresan que el maltrato infantil deteriora el 

desarrollo psicológico de los niños y, por lo tanto, puede repercutir en la aparición de una 

psicopatología. 

Marco Teórico 

A partir de la búsqueda y revisiones realizadas, se establecieron 3 categorías de análisis 

primordiales, éstas fueron: funciones cognitivas básicas, funciones cognitivas complejas y 

maltrato infantil, y se expondrán en este apartado. 
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Funciones Cognitivas 

     Según NeuronUP (2018) son los procesos que permiten  que se lleve a cabo una acción 

específica y a la vez ayudan a que las personas se desenvuelvan en la cotidianidad teniendo un 

rol activo en la recepción y almacenamiento de la información y  así mismo en la recuperación 

de la misma.  

Funciones Básicas 

     Según Silgado (2020), son aquellas funciones que permiten que la información sea captada y 

filtrada  y que posteriormente sea manejada por las demás funciones del cerebro. 

También se conocen como funciones cognitivas primarias y se denominan así porque están 

relacionadas específicamente con captar información a través de los sentidos y mantener dicha 

información, pero no requieren de ninguna serie de elementos más complejos. 

Sensación 

La experiencia de la estimulación sensorial. También es la impresión producida por los 

estímulos externos en la conciencia se recoge a través de cualquier órgano sensorial y refleja la 

calidad aislada del mundo físico y el fenómeno de las cosas que actúan directamente en los 

órganos sensoriales. A través del proceso de percepción conocemos la calidad de los elementos 

es decir su olor, color, sabor, si es terso o rugoso etc. Esta sensación nos permite juzgar los 

cambios en el cuerpo, el movimiento y la posición del cuerpo y sus partes, y las funciones de los 

órganos internos. La imagen que cada persona se hace (subjetiva) del mundo (objetiva) se 

denomina sentimiento y a esos objetos que ejercen su función sobre los órganos de los sentidos 

se les conoce como “estímulos”, finalmente al proceso por el cual la estimulación afecta los 

órganos sensoriales se llama estimulación. (G. Morris & A. Maisto, 2009). 
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Percepción  

     La percepción es el proceso a través del cual se le da un significado a la información que 

obtuvo a través de los sentidos, el primer conocimiento de las cosas por medio de impresiones 

transmitidas por los sentidos;  en otras palabras, es la acción de interpretar y entender a través de 

la mente, las señales dadas por los 5  órganos de los sentidos a través de la mente. Es por esto 

que la percepción, está relacionada con el sistema mental de cada persona, por lo cual la 

percepción varía de una persona otra.  (G. Morris & A. Maisto, 2009). 

Atención  

     Es la habilidad de elegir centrarse en un estímulo determinado y es necesaria para poder 

procesar la información de manera eficiente y es por esto que se entiende que no es un proceso 

independiente sino que es la suma de varios mecanismos que trabajan de la mano.  La atención 

cuenta con algunas características como: la focalización, la orientación, intensidad, orientación, 

ciclicidad y estabilidad, de estas depende la forma en que una persona se adapta al entorno y 

realiza las actividades cotidianas. Existen varios tipos de atención como la atención: focalizada, 

sostenida, selectiva, dividida y alternante, cada una de ellas requerida en momentos específicos y 

explicadas por distintos modelos teóricos teniendo en cuanta las actividades o tareas en las que 

cada una de ellas es útil. (Londoño, 2009)  

Aprendizaje  

     Es el proceso a través del cual se produce un cambio en permanente en el comportamiento 

o conducta de una persona. Una manera más compleja de aprendizaje es el cognoscitivo, este es 

dependiente del razonamiento y pensamiento, dentro de éste tipo de aprendizaje se incluye el 

aprendizaje vicario y el insight; estos procesos permiten que se puedan identificar qué cosas son 
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peligrosas y cuales son seguras sin necesidad de tener que vivirles personalmente, es decir 

aprender a través de la experiencia de otros.(G. Morris & A. Maisto, 2009). 

Memoria 

Es la facultad de recordar experiencias y aprendizajes pasados. Algunos psicólogos 

consideran que la memoria es un proceso de procesamiento de información que se asemeja a la 

manera en que un computador almacena información y la recupera y a esto se le conoce como 

modelo de procesamiento de la información y la memoria. (Massaro y Cowan, 1993) en pocas 

palabras, la memoria es la capacidad o aptitud de almacenar y recuperar información y es por 

esto que sin esta capacidad no se podría generar aprendizaje ni sería posible manifestar las ideas 

y la identidad y sentido de cada persona se vería completamente afectada ya que no habría 

ningún recuerdo; es importante mencionar que la memoria es producto de conexiones neuronales 

que se repiten. (W. Stephen & W. Shebilske. 1998). Finalmente, hay que destacar que hay varias 

clases de memoria: sensorial, a corto plazo, de trabajo y largo plazo que se divide en implícita y 

explicita (episódica y semántica).  

Motivación  

    Es el anhelo o la necesidad que moviliza la conducta, como la sed y el hambre o el querer 

alcanzar un objetivo y es por eso que la motivación siempre está encaminada a una meta 

específica. (G. Morris & A. Maisto, 2009).  Santrock (2002) dice que es el pensamiento el que 

orienta la motivación y de acuerdo con Pintrich, Schunk, Ertmer y Zimmerman (citados por 

Santrock, 2002) la motivación interna ha suscitado el interés por la llamada teoría cognitiva ya 

que en ella se plantea la importancia de que las personas se establezcan metas que direccionen 

sus acciones. Por otro lado, McClelland (citado por Hampton, Summer y Webber, 1989)  expone 

la existencia de 3 tipos de motivaciones: de afiliación, de necesidad de logro y de poder y dice 
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que las 3 influyen directamente en la forma en que se desempeñan y comportan las personas en 

las tareas de su diario a vivir.  

Emoción  

 Son reacciones fisiológicas ante diferentes estímulos; Ekman (1972) y Friesen (1975) 

identificaron seis emociones primarias: miedo o temor, asombro, enojo, repugnancia, tristeza y 

felicidad, se llaman primarias ya que son consideradas universales porque son reconocidas y 

manifestadas de la misma forma en personas de culturas diferentes, lo que consolida la idea de 

que son innatas. Ekman afirma que las emociones  actúan como intercesoras entre la persona y el 

mundo ya que tienen un fin adaptativo y de supervivencia. También es importante destacar que 

cada una de las emociones se manifiesta de forma diferente, es decir que tiene características 

propias y únicas. 

Funciones Complejas 

Son los procesos que requieren integrar la información percibida y almacenada a través de las 

funciones básicas. Como dice Castillero (2021)  son la unión de la información que se obtiene de 

los procesos cognitivos primarios o básicos. Existen controversias a la hora de establecer cuáles 

son los procesos complejos o secundarios, pero en los que si hay consenso son: pensamiento, 

lenguaje e inteligencia. 

Pensamiento 

Es en el pensamiento donde se integra toda la información obtenida a través de los procesos 

básicos y que es a partir de él que se realizan distintas operaciones mentales. También dice que 

es el pensamiento el que permite que se formen conceptos, juicios de valor, se hagan 

deducciones y se dé el aprendizaje, por lo tanto, el pensamiento incluye la representación y la 

simbolización de información, al igual que la integración y el análisis de dicha información para 
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así poder realizar las deducciones y juicios ya mencionados. (Castillero, 2021.). Por otro lado, en 

Stimulus (2019) se considera que el pensamiento implica que se produzcan ideas y por lo tanto 

requiere de la argumentación, la creatividad, toma de decisiones y de saber resolver problemas 

adecuadamente. Finalmente, García (2011) comparte la postura de Castillero ya que afirma que 

el pensamiento implica abstraer, analizar, comprender y sintetizar  la información y que es el que 

determina y se refleja en el lenguaje. 

Lenguaje 

Según García (2011) es un proceso “fisiológico y psíquico a la vez” y nos permite sacar y 

expresar conceptos. Mora (2018) menciona que aparte de comunicarse, el lenguaje permite 

representar, categorizar conceptos y construir significados; también expone que para Piaget el  

lenguaje  es el resultado del pensamiento  más  la acción, es decir que el lenguaje es una forma 

de expresar el pensamiento, mientras que para Vygotski pensamiento y lenguaje se dan al 

tiempo. Sin embargo, es importante resaltar que pensamiento y lenguaje son procesos distintos 

ya que en cada uno de ellos intervienen áreas del cerebro distintas, incluso las áreas encargadas 

del lenguaje comprensivo y expresivo son diferentes, para el primero el área encargada de 

intervenir es el área de Wernicke y para el segundo la responsable es el área de Broca. Fajardo 

(2008) comenta que estas áreas fueron descubiertas a raíz de la observación a pacientes que 

tenían inconvenientes en su habla a finales del siglo XIX y cuando dichos pacientes fallecieron, 

al hacer la necropsia, se identificaron esas áreas del cerebro afectadas lo que permitió que se 

relacionaran con los procesos requeridos para el lenguaje.  

Inteligencia 

Al hablar de inteligencia García (S.F.) expone que “la inteligencia afecta a todas las 

dimensiones de la actividad humana, no sólo a la estrictamente cognitiva.” (pág. 448) y es 
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gracias a esta que las personas se plantea metas, tiene y crea nuevos intereses y motivaciones. De 

igual forma explica que no es una actividad aleatoria, sino que siempre va dirigida 

voluntariamente a la consecución de metas u objetivos vistos por cada persona como una 

necesidad especifica. Por otro lado, Ardila (2011) cuenta que existen dificultades o controversias 

a la hora de definir la inteligencia y de exponer las características que se asocian a esta e incluso 

a la hora de especificar si solo existe un tipo de inteligencia o si hay múltiples inteligencias y se 

han generado muchas teorías alrededor de ésta y que su concepto está muy ligado a su medición 

y en lo que si hay certeza es que desde el principio fue considerada como una capacidad 

cognitiva muy amplia. 

Maltrato Infantil  

    El maltrato infantil es un término que se ha desarrollado a través de la vida, asociado con la 

fuerza o el abuso de poder ejercido contra un niño o adolescente, y este implica  diversidad de 

componentes  biopsicosociales y  ataques al menor que han sido justificados a lo largo del 

tiempo. Algunos  estudios realizados muestran que el maltrato infantil  tiene varias causas y en 

este se involucran tanto el victimario como la víctima. (Francia, 2003) 

    En la actualidad, el maltrato infantil  es una problemática de cada día en el interior de muchos 

hogares  a tal punto de ser reconocido como un problema mundial de salud pública, dejando 

graves secuelas en las víctimas que en muchas ocasiones son permanentes y a la vez, estos niños 

al crecer son más propensos a repetir con sus hijos los patrones de maltrato vividos en su 

infancia. (Miranda, 2007) (Tovar, Almeraya, Guajardo, Borja, 2016). Como concepto, podría 

decirse que el maltrato infantil es  reciente, ya que inicialmente se habló de “síndrome del niño 

golpeado” termino propuesto por Tardieu en el año  1868, luego de hacerle autopsias a un grupo 

de  niños que habían sido maltratados físicamente. (Tovar, Almeraya, Guajardo, Borja, 2016). 
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Por otro lado, Cabral en 2014  indica que el maltrato infantil desde la psicología se considera una 

enfermedad de la conducta y en términos legales es visto como un acto delictivo y por lo tanto es 

sancionable. (Tovar, Almeraya, Guajardo, Borja, 2016). 

Al ser un problema de diferentes los países, el maltrato infantil puede variar según la cultura 

en su intensidad y forma ya que en algunos lugares ciertos tipos de maltrato son considerados 

normales y se asocian a ciertas prácticas culturales; hablando de Latinoamérica, 185 millones de 

niños han sufrido de violencia o maltrato por parte de alguno de sus progenitores, y de estos 

niños la mitad tienen entre 4 y 16 años, aproximadamente 6 millones sufren de agresión física 

severa y 80 mil mueren al año. (Larraín, Bascuñan, 2008). 

Tipología del maltrato infantil  

Faura (2015) distingue 4 tipos de maltrato infantil: Físico, negligencia, sexual y emocional, 

los mismos 4 tipos que expone el DSM-5 (2014) solo que en este, al maltrato emocional se le 

llama maltrato psicológico.  

1. Maltrato físico: Es todo hecho o acto voluntario de un adulto que genere lesiones en los 

niños; incluye desde un golpe pequeño hasta uno más fuerte que pueda generar alguna 

fractura o inclusive llevar a la muerte. Aquí es importante aclarar que la disciplina física 

siempre y cuando no genere alguna lesión o daño en el niño no es considerada maltrato. 

(2014, pág. 717)  

2. Negligencia: Es el descuido o la falta de atención de las necesidades básicas para un 

desarrollo adecuado tanto psicológico como físico de los niños por parte de los tutores, 

cuidadores o padres. Algunos ejemplos son el no darle la alimentación y el vestuario 

requerido para su edad, descuidar la vacunación y chequeos médicos, descuidar su higiene, 
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dejarlos solos por largos periodos de tiempo, privarlos de la educación, no darles la atención 

emocional que requieren. (Faura, 2015).  

3. Maltrato sexual: Es todo comportamiento  inadecuado de un adulto hacia un menor para 

estimularse sexualmente. Dentro de este se encuentran: exhibicionismo, voyeurismo, 

manoseo o  tocamientos y la  penetración. A parte de estos, existen unos subtipos  de 

maltrato sexual que son la mutilación o cualquier daño físico en los organizo sexuales de los 

niños, explotarlos sexualmente a través de la pornografía o de la prostitución, no aceptar la 

identidad sexual de los niños, y el no dar a los niños la información necesaria respecto a la 

sexualidad. (Faura, 2015) 

4. Maltrato emocional:   Es la incapacidad de brindar a los niños un contexto emocional seguro 

y apropiado para que puedan desarrollarse de forma satisfactoria tanto física como 

psicológicamente y así convertirse en niños seguros e independientes.  Algunas acciones que 

se consideran maltrato psicológico o emocional son  el negarles el afecto a los niños por 

ejemplo ignorándolos o siendo muy distantes de ellos, amenazar y gritar frecuentemente a los 

menores e inducir a los niños a comportarse de manera antisocial comportándose de esta 

manera en frente de ellos por ejemplo siendo violentos o drogándose delante de ellos. (Faura, 

2015).  

 

Metodología 

Tipo De Investigación 

Esta  investigación consiste en una revisión documental de tipo cualitativa exploratoria que 

tiene como objetivo el estudio de la  información existente sobre un  tema en específico, con el 

objetivo de  recopilar varias posturas de conocimiento acerca del tema elegido. Se revisaron 50 
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referencias con el modelo de Resumen Analítico Especializado (RAE), que según Torres (1996) 

consiste en la recolección de información de un documento para poder analizarlo y comprenderlo 

más fácilmente; el contenido de las RAE debe ser escrito de forma clara, precisa y sencilla y su 

contenido debe guardar fidelidad al contenido del documento.  

En cuanto a Los estudios cualitativos, estos pretenden describir de forma sistemática las 

características de un fenómeno para poderlo describir, comprender y comparar con otros 

fenómenos u otros conceptos existentes alrededor del mismo fenómeno o variable. La 

recopilación de la información suele generar formulaciones finales  de las  hipótesis o los datos 

pueden obtenerse solo con un  fin descriptivo, esto en estudios de corte exploratorio. El diseño 

cualitativo, se adapta bien generalmente a las teorías sustantivas, debido a que facilita la 

recopilación de datos empíricos que ayudan a describir sucesos, pensamientos, conductas etc. 

que usualmente no son fáciles de describir (Quecedo; Castaño,2003). Por otro lado, las 

investigaciones de tipo exploratorias buscan adquirir información de un tema del cual no se 

conoce mucho para así poder comprenderlo mejor, en palabras de Rus (2020) la investigación 

exploratoria busca “poder realizar un estudio previo antes de realizar otros que podrían suponer 

un coste más elevado” de esta manera, las conclusiones a las que se llega con una investigación 

exploratoria serán el inicio de investigaciones futuras que ahondarán más en los hallazgos 

encontrados en dicha exploración.    

Por otra parte, la Universidad Cooperativa de Colombia considera el análisis sistemático de 

literatura como modalidad de trabajo de grado según consta en el acuerdo No.219 del 27 de 

octubre de 2014, artículo noveno que dice: 

La modalidad Análisis Sistemático de Literatura consiste en sintetizar los resultados de 

múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo profesional o 
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disciplinar mediante el diseño de la investigación documental y retrospectiva (…) el 

comité de investigación aprobó su elaboración hasta por tres estudiantes. En competencia 

del Comité de investigaciones de la Facultad garantizar que la misma responda a las 

líneas de investigación del programa (Capítulo II, párr.1 y 2) 

Población  

Tras realizar la búsqueda y revisión documental, teniendo en cuenta los criterios establecidos 

para la elaboración de esta investigación: publicaciones del 2011 al 2021, 10 de ellas debían ser 

publicaciones en Inglés y que abordaran  la temática de esta investigación (incidencia del 

maltrato infantil en las funciones cognitivas de los niños), se escogieron 50 documentos 

(artículos de revista, trabajos de grado, tesis), 40 en español, 10 en inglés, publicados entre el 

2011 y el 2021, de los cuales 41 son publicaciones de países Latinoamérica, 14 de España, 5 de 

Estados Unidos y 1 de Canadá; cada uno de ellos fue sintetizado en una ficha RAE (anexos) para 

facilitar el análisis de la información. 

Instrumentos y Técnica de Recolección de Datos 

  Los instrumentos de este trabajo fueron realizados por la técnica RAE (Resumen Analítico 

Especializado) donde se realiza una recolección de datos, tiene unos ítems que permite desglosar 

cada documento y así organizar la información.  

  Torrez (1996) menciona que el Resumen Analítico Especializado debe contener la 

información principal de un documento de forma condensada para así facilitar el análisis de 

dicha información, de igual forma, dice que  en lo posible, las palabras utilizadas deben ser fieles 

al texto. 
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     Las fichas RAE no deben ser muy extensas, deben ser máximos de 4 páginas, y deben 

contener:  

• Título: Nombre de la investigación o proyecto, lectura o del trabajo de grado. 

• Nombres y apellido del autor: Nombre de quien hizo el texto (de donde se sacó la 

información) 

• Palabras Claves: palabras importantes dentro del texto. No son más de diez.  

• Año de publicación: año en que fue publicado el texto. 

• Tipo de documento: Qué clase de texto es. (proyecto, investigación, trabajo de grado, 

articulo, entre otros). 

• Ubicación: se coloca de donde se sacó el archivo (revista, sitio web, repositorio entre 

otros). 

• Resumen del texto: Se dará un resumen del documento en palabras del autor de la 

RAE. 

• Tesis principal del autor: La idea central del ensayo o texto. 

•  Problema que aborda: el objeto de estudio donde la teoría de referencia constituye la 

problemática de la investigación (texto) 

• Conclusiones: las conclusiones que hace el autor en el texto. No es subjetivo 

• Bibliografía: Referencia del texto 

• Metodología: la metodología de investigación utilizada en el texto. No supera los 

cinco renglones. 

• Enfoque: Qué enfoque de la psicología tiene el articulo 

• Técnicas del enfoque: Utilizaron técnicas específicas desde el enfoque. ¿Cuáles? 

• Población y Muestra: Población y/o Muestra poblacional trabajada en el artículo 
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• Implicaciones de la investigación: En qué medida el documento apoya los objetivos 

del trabajo a realizar. 

• Fortalezas o debilidades frente a otros estudios: que hace que el documento resalte de 

los otros documentos revisados o que hace que destaque menos. 

• Autor de RAE: Nombres de las personas que elaboraron la ficha. 

Para la investigación documental se hace uso de la técnica, como se observa en la figura 1: 

 

                                               Ilustración 1 Resumen Analítico Especializado 

                         

Análisis De La Información 

Para realizar el análisis de la información  se sintetizo la información primordial de cada uno 

de los documentos seleccionados (50) en fichas RAE  para proceder a realizar un metaanálisis de 

las 50 fichas teniendo en cuenta los criterios: año, lugar, tipo de documento, metodología y 

enfoque, arrojando los siguientes resultados: 
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                                        Ilustración 2 Tipo de Documento 

Como se observa en el gráfico 1, de los 50 documentos seleccionados, 44 fueron artículos de 

revista, 1 fue tesis de pregrado, 2 fueron tesis doctoral y 3 fueron trabajos de grado; lo cual 

comprueba que, al haber diversidad en el tipo de documento, las bases de datos revisadas 

también fueron variadas. 

 

                             Ilustración 3 Año de Publicación                

En cuanto al año de publicación, se puede evidenciar, que de los 50 documentos 

seleccionados,  la mayoría fueron publicados en el 2012, seguido del 2011 y 2014, ambos con 7 
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publicaciones y la menor cantidad de publicaciones fueron en el 2018, ya que de los 50 solo 2 

fueron de este año; en los años establecidos dentro de los criterios para realizar la búsqueda, 

únicamente en el 2021 (año actual) no se encontró ninguna publicación, de resto se abracaron 

todos los años, lo que demuestra que el maltrato infantil y las consecuencias de este en las 

funciones cognitivas ha sido un tema recurrente a lo largo del tiempo y durante la última década  

ha seguido saltando a la vista de los investigadores. 

 

                                            Ilustración 4 País de Publicación       

       

Teniendo en cuenta el año país de publicación, se puede observar que de los 50 documentos, 

30 fueron publicados en países latinoamericanos, siendo la mayoría de éstos de Colombia; 20 

artículos fueron publicados en otros países como España, Estados unidos y Canadá, aquí cabe 

resaltar que, algunos de los documentos publicados en Estados Unidos hacen referencia a 

población latinoamericana y del caribe, por la cual se incluyeron en los 10 artículos de inglés que 
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debían hacer parte de la investigación y los otros artículos, se incluyeron ya que se consideró 

pertinente a la hora de señalar como el maltrato infantil afecta las funciones cognitivas de los 

niños sin importar la cultura. 

 

                                    Ilustración 5 Tipo de Metodología y Enfoque 

                 

Finalmente, se puede ver que, de los 50 documentos, 35 fueron de tipo cualitativo, ya que, en 

su gran mayoría, al igual que éste documento, consistieron en una revisión sistemática de 

información o revisión documental y solo un documento fue mixto, ya que en su metodología 

hizo uso de herramientas tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. Por otro lado, en cuanto al 

enfoque, 47 documentos eran de tipo cognitivo-conductual, 7 fueron investigaciones desde el 

enfoque sistémico y solo 1 fue de tipo psicodinámico. 

Discusión  

Al realizar la revisión documental se pudo encontrar que existe un vínculo directo entre 

maltrato infantil y la alteración en el desarrollo de las funciones cognitivas de los niños, siendo 

las más afectadas la atención, memoria, lenguaje, percepción, inteligencia, funciones ejecutivas, 

0
10
20
30
40
50

Tipo de Metología y Enfoque

Metodología Enfoque



29 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

creatividad y emoción. De igual forma, se observó  que  la función cognitiva afectada o 

comprometida va a variar dependiendo la tipología de maltrato, la edad y sexo del maltratado y  

la intensidad y cronicidad del maltrato; sin embargo, existen factores protectores  que pueden 

apaciguar la gravedad de dichas consecuencias, siendo uno de los más destacados la resiliencia.  

Mesa y Moya (2011) muestran que los niños que han sufrido de maltrato infantil son más 

vulnerables a desarrollar psicopatologías, específicamente trastornos del estado de ánimo, de la 

personalidad,  suelen presentar problemas de aprendizaje y de lenguaje, lo que repercute en un 

bajo desempeño académico y también tienden a tener conductas autodestructivas y dificultades 

emocionales y por ende, es correcto afirmar que “los malos tratos durante la infancia reducen la 

calidad de vida relacionada con la salud física y mental.” (pág. 490) 

Mesa y Moya (2011) también mencionan que las principales estructuras del cerebro que se 

afectan por el estrés en edades tempranas son: amígdala, hipocampo, cuerpo calloso, estructuras 

cereberales y  córtex cerebral, esto explica las alteraciones en las distintas funciones cognitivas 

de los niños, ya que, en el caso de la memoria, se sabe que una experiencia traumática genera la 

activación del sistema límbico y esto impide que se procese de manera correcta la información, 

sobre todo la recuperación de recuerdos;  en cuanto al cerebelo, este tiene un papel fundamental 

en el lenguaje, la atención, el afecto y la cognición en general, por lo que, las alteraciones en 

alguna de sus estructuras repercute en un cambio negativo en las funciones ya mencionadas;  a 

parte de estas, otras áreas en las que se ha visto que los niños maltratados presentan déficits 

respecto a los niños no maltratados es en las habilidades motoras y académicas. De igual forma, 

Cabrera y Astaiza (2016) dicen que el maltrato infantil en edades tempranas perjudica 

severamente el vermis cerebelar  lo que hace que la conducta, las emociones, el lenguaje y la 

cognición en general se altere. McCrory et al. (como se citó en Cabrera y Astaiza. 2016) 
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mencionan que varios estudios efectuada en niños y adolescentes  que habían sufrido de maltrato 

evidenciaban una disminución en el volumen del cuerpo calloso haciendo que exista una 

integración deficiente  entre ambos hemisferios cerebrales.  

Según Cabrera y Astaiza (2016) numerosos estudios también han encontrado que  en estos 

niños y adolescentes la parte inferior de la corteza prefrontal cambia, repercutiendo en el  

deterioro  del control cognitivo y en la regulación de la conducta, ya que, como lo refieren 

Grassi, Ashy, y Stein (como se citó en Cabrera y Astaiza, 2016) la corteza prefrontal es la que se 

encarga de procesos como toma de decisiones, funciones ejecutivas, memoria de trabajo y 

también participa en el proceso atencional. 

Amores  y Mateos (2017) cuentan que los malos tratos en la infancia conllevan a una perdida 

acelerada de neuronas, y, al igual que Mesa y Moya (2011), mencionan que las estructuras 

cerebelares que más se afectan con el maltrato en la infancia son el cerebelo, la amígdala, el 

hipocampo, la  corteza prefrontal, el cuerpo calloso y a estas añaden el hipotálamo y  afirman 

que el daño en esas áreas justifica el perfil neuropsicológico de los niños que son  o han sido 

maltratados y dicho perfil neuropsicológico se caracteriza por las alteraciones en funciones como 

el lenguaje, memoria, atención, funciones ejecutivas, inteligencia, capacidad viso-espacial, 

habilidades sociales y control emocional. Cabe resaltar que el tipo de maltrato y el sexo de los 

maltratados, hacen que las consecuencias cognitivas que se han abarcado varíen, por ejemplo, la 

negligencia y el abandono tienden a dejar más secuelas y permanentes, ya que, como dicen Mesa 

y Moya (2011) impiden que las regiones del cerebro que se encargan de la emoción y  de la 

cognición en general, no se desarrollen completamente, mientras que los niños que han sido 

víctimas de maltrato físico desarrollan una hipervigilancia que los lleva a estar alerta y a la 

defensiva todo el tiempo. Teniendo en cuenta esto, Amores  y Mateos (2017) dicen respeto a la 
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memoria y atención que su afectación es mayor cuando el maltrato es psicológico o sexual, 

mientras que las afectaciones en el lenguaje son más frecuentes en el abandono y negligencia 

emocional, seguido del maltrato emocional y físico. Respecto  la negligencia emocional, Mills 

(2011), menciona que el alcance de la negligencia infantil es un término amplio e incluye 

resultados sociales, conductuales, académicos, médicos y cognitivos. Los factores de confusión 

sociales, familiares y personales parecen explicar el vínculo entre abuso o negligencia y fracaso 

educativo. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que luego de que se ajusten los 

posibles factores que causan confusión, existe un vínculo duradero entre el abuso o la 

negligencia y los malos resultados cognitivos o educativos. 

 El desarrollo intelectual también se ve afectado negativamente dependiendo el tipo de 

maltrato y su cronicidad; Fares (2016) analizó la relación de variables como sexo y edad del 

maltratado, edad de inicio y tipo de maltrato, con el rendimiento neuropsicológico de dichos 

menores, encontrando que, en cuanto a la variable sexo, las niñas maltratadas presentan mayores 

afectaciones en la capacidad de abstracción, de razonamiento, en la inteligencia verbal y en la 

memoria a corto plazo, respecto a los niños maltratados; de igual manera, respaldando los 

hallazgos de otros estudios ya mencionados, Fares (2016) también encontró  que tanto en niñas 

como en  niños maltratados se afecta la capacidad atencional, la velocidad de procesamiento y el 

lenguaje. 

Díaz (2015) también hace una explicación detallada de las consecuencias neurofisiológicas y 

neuropsicológicas del maltrato infantil, señalando las estructuras cerebrales ya mencionadas 

como las principales afectadas por el maltrato en edades tempranas y hablan de una reducción 

volumétrica en esas estructuras y mencionan que esa reducción genera una serie de síntomas en 

la cognición de los niños y que pueden desencadenar la aparición de  diversas psicopatologías.  
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Deambrosio et al. (2018) buscaron si existía alguna diferencia en las funciones cognitivas de 

niños maltratados no institucionalizados, niños maltrataos institucionalizados y niños no 

maltratados y tras examinar los resultados de las pruebas que aplicaron a los tres grupos de 

niños, ratificaron lo que mencionado en otras investigaciones y es que el maltrato en edades 

tempranas afecta el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños, ya que, encontraron que 

los niños y niñas que habían sufrido algún tipo de maltrato, independientemente de si estaban o 

no institucionalizados, tuvieron un rendimiento inferior en capacidad intelectual y memoria 

respecto al grupo control (niños que no han sido maltratados), también tenían índices de ansiedad 

más altos que los niños no maltratados; sin embargo, a la hora de comparar los resultados entre 

niños maltratados  que estaban institucionalizados y  niños que a pesar de haber sufrido maltrato 

no lo estaban, evidenciaron que los niños institucionalizados tuvieron un Coeficiente Intelectual  

inferior al de los niños que no habían sido separados de sus familias; esto nos lleva a considerar 

el entorno tanto como un factor protector del impacto del maltrato en la cognición de los niños y 

como un agravante del deterioro de las ya  mencionas funciones cognitivas. 

Cornellà y Juárez (2014) lograron identificar que el maltrato infantil repercute altamente en la 

atención, a tal nivel de generar en algunos casos la aparición de TDAH, siendo la negligencia y 

el maltrato emocional  las principales tipologías que conllevan a la aparición de este trastorno; de 

igual forma mencionaron que el maltrato también conlleva a alteraciones en la emoción de los 

niños, lo que se evidencia en el desarrollo de comportamientos impulsivos, ansiedad, 

desadaptación social, depresión y suicidio.  

Morelato, Carrada e Ison ( 2012) buscaron comparar  los tres aspectos de la creatividad 

gráfica: originalidad, flexibilidad y fluidez, y la atención focalizada de niños que han sufrido de 

algún tipo de maltrato con la de niños que no han tenido antecedentes de maltrato, y como 
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resultado de su estudio, lograron observar que los niños maltratados tienen puntajes más bajos en 

los aspectos fluidez y flexibilidad de la creatividad respecto a los niños que no han sufrido de 

ningún tipo de maltrato, sin embargo, en la originalidad (pensar ideas nuevas, inusuales y 

diferentes) no hubo diferencias significativas, lo que atribuyen a que en los colegios y casas en 

general no estimulan la creatividad en los niños; en síntesis, en cuanto a la creatividad Morelato 

et al. (2012) concluyen que los niños que han sido maltratados tienen una creatividad menos 

flexible y productiva  que la de los niños que no han sido maltratados. En cuanto a la atención 

focalizada, los hallazgos fueron que, pese a que los niños maltratados cometieron más errores en 

las pruebas atencionales, no hubo grandes diferencias en la puntuación total de ambos grupos de  

niños por lo tanto la capacidad atencional focalizada se mantenía intacta en los niños 

maltratados, este resultado no apoya lo que afirman otras investigaciones realizadas en el tema 

que demuestran que la atención es una de las funciones más afectadas en los niños que han 

sufrido de maltrato y es por esto que Morelato et al. (2012) Dicen que es posible que la atención 

se persevere debido a la edad en que se vivió el maltratado, a la cronicidad y a la severidad del 

mismo, ya que todos los niños que ellos evaluaron sufrieron el maltrato en su infancia 

intermedia, ya estaban en tratamiento psicológico y en un entorno seguro y el maltrato no había 

durado más de dos años.Tras realizar este análisis, concluyen que, si bien el maltrato infantil 

siempre deja secuelas en los niños, estas pueden ser menos graves si el maltrato se presentó  en 

la infancia intermedia y que el brindarle a los niños un ambiente protector también va a ayudar a 

disminuir el efecto de dichas alteraciones o consecuencias. 

Hibbard et al. (2012)  se centran en el maltrato psicológico ya que éste abarca la parte 

cognitiva y afectiva de los niños maltratados y respecto a  este dicen: 
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El maltrato psicológico o emocional de los niños puede ser la forma más desafiante y 

prevalente de abuso y negligencia infantil. Los comportamientos del cuidador incluyen 

actos de omisión (ignorando la necesidad de interacciones sociales) o comisión 

(desprecio, aterrorizar); puede ser verbal o no verbal, activo o pasivo, y con o sin 

intención de hacer daño; y afectar negativamente el desarrollo cognitivo, social, 

emocional y / o físico del niño. (pág. 372)  

Complementando lo anterior, cabe resaltar que estudios han demostrado que el maltrato 

psicológico o emocional en los niños afecta el cociente intelectual, la memoria y las funciones 

ejecutivas, de igual forma, si el maltrato se da durante los 3 primeros años de vida, las 

repercusiones en el desarrollo cognitivo del niño serán mayores ya que en esta etapa el cerebro 

está en crecimiento y que este crecimiento se dé de forma oportuna va a depender en gran 

medida del entorno del niño (Hibbard et al. 2012). Ignacia (2011) afirma que lo que caracteriza 

al maltrato psicológico es el tipo de relación paterno-filial y enumera como criterios para 

establecer el grado de gravedad del maltratado psicológico la duración del maltrato, la frecuencia 

y la intensidad, la cantidad de conductas maltratantes, la edad o período evolutivo en la que el 

niño recibe el maltrato y la etapa siguiente, ya que en esta se verán reflejadas gran parte de las 

consecuencias del maltrato, la presencia de factores internos en los niños que les ayuden a 

mitigar el efecto del maltrato y la gravedad del impacto en el desarrollo del niño que se cree va a 

sufrir como consecuencia del maltrato. 

Por otro lado, Acuñas (2014) se enfocó en el abuso sexual, mostrando como consecuencias 

inmediatas las lesiones físicas y cómo consecuencias a más largo plazo las afectaciones 

cognitivas que derivan en fracaso y deserción escolar, también una gran alteración en la emoción 

y afectividad y el desarrollo de psicopatologías. López R., López T. y Reyes (2015) también 
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estudiaron las secuelas cognitivas del abuso sexual infantil y encontraron que al estar expuestos a 

los niveles elevados de estrés que produce este tipo de maltrato se altera el desarrollo cerebral de 

los niños, produciendo cambios en las funciones cognitivas, específicamente en la adquisición 

del lenguaje, en el cociente intelectual, la empatía, la autorregulación y las funciones ejecutivas; 

Franco, Rodríguez y Del rio (2020) estudiaron la relación entre el abuso sexual en la infancia y la 

posterior manifestación de adicciones, confirmando que los niños que han sido víctimas de abuso 

sexual son más propensos a consumo de sustancias temprano, por lo tanto a generar una 

dependencia de estas. Finalmente, en cuanto a esta tipología de maltrato, Pereda y Gallardo 

(2011) sustentan que existe una alteración en el  volumen  hipocampal, cerebral, intracraneal y  

de la corteza prefrontal, en las personas que han sido víctimas de abuso sexual en edades 

tempranas.  

Trejo, Loredo y  Orozco (2011) hablan de un tipo de maltrato infantil que, pese a considerarse 

poco frecuente, los casos cada día van en aumento, y este es el síndrome de Munchausen por 

poder (SMP), Trejo et al. Se centran en 25 casos que fueron atendidos en la Clínica de Atención 

Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría en México y dicen que en el 

SMP los victimarios provocan en los niños la sintomatología de una enfermedad y por esto 

puede llegar a ser mortal y normalmente son los niños que tienen menos de seis años los más 

afectados, y que, pese a estar incluida en el Manual de diagnóstico estadístico de trastornos 

mentales desde 1994, hoy en día sigue siendo difícil su diagnóstico. Al igual que los otros tipos 

de maltrato, el SMP deja secuelas graves en las funciones cognitivas de los niños y también deja 

secuelas físicas, con el agravante de que algunos de los métodos que utiliza el cuidador para 

provocar los fasos síntomas de enfermedades en los niños pueden generar más secuelas en la 

cognición y desarrollo normal de los niños o incrementar las que de por si trae el maltrato. 
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Por otro lado, Betancourt,  Villamil, Cuesta y Otálvaro (2012) tras realizar un estudio  en 40 

niños escolarizados entre los 6 y 10 años, de estrato socioeconómico 1 y 2, de la ciudad de 

Bogotá, de los cuales 20 habían sufrido algún tipo de maltrato y 20 no, dedujeron que no existen 

diferencias notables en la cognición de los niños que han sido maltratados y los que no,  sin 

embargo, teniendo en cuenta los hallazgos de los otros autores mencionados, es correcto afirmar 

que el maltrato infantil afecta el desarrollo normal de los niños, provocando alteraciones en el 

funcionamiento, la estructura y la anatomía del cerebro, lo que se evidencia en las alteraciones en 

las funciones cognitivas de los niños incluyendo la motivación y la emoción. 

Amores  y Mateos (2017) cuentan que el comportamiento social se ancla a la emoción, y 

según Leitzke  y Pollak ( como mencionaron Amores y Mateos, 2017); también está ligado con 

la capacidad de regular las emociones y de tomar decisiones efectivas, procesos que se ven 

alterados  en los niños que han sido maltratados. Amores y Mateos (2017) dicen que es usual que 

el comportamiento de dichos niños sea menos cooperativo, atento y estrecho y que tengan menos 

conductas prosociales, respecto a niños no maltratados. Junco (2014), refiere que escuchar las 

voces de los niños refleja los múltiples síntomas (trastornos) que interactúan y la amplia escala de 

secuelas cognitivas, afectivas y conductuales. El trauma puede interferir con la capacidad del niño donde 

se generan problemas conductuales, cognitivos, mentales y físicos, afectando la parte emocional (Consejo 

Nacional de la Ciencia en el desarrollo Infantil). Alcívar, Calderón y Ortiz (2015) dicen respecto a 

las consecuencias del maltrato infantil que sin importar cuál sea el tipo, el maltrato siempre va a 

afectar de forma negativa el desarrollo psicológico y emocional de los niños, ya que produce 

confusión, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, conductas violentas, impide que la 

personalidad se desarrolle de manera adecuada, entre otras.  

     El maltrato infantil obstaculiza el desarrollo emocional de los  niños y  es por esto que los 

niños  que han sido maltratados pueden tener muchos problemas de salud mental; tras la revisión 
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de varios artículos (investigaciones, estudios, tesis, entre otros) se logra evidenciar que los 

síntomas psicopatológicos en la niñez  se verán reflejados  en la adolescencia y adultez en 

trastornos mentales.  De acuerdo con lo que refiere Villanueva (2013), el trauma es producto de 

eventos a los que las personas no logran darle explicación o significado, lo que hace que se 

vivencian como algo que no se puede superar y para Finkelhor y Browne (1985) (como se citó en 

Villanueva 2013) el trauma hace que el desarrollo emocional y cognitivo de las personas se 

altere haciendo que se distorsione el concepto del mundo y de sí mismo, perjudicando las 

habilidades sociales y afectivas de la persona, reflejándose en  síntomas como: la disociación y 

los sentimientos de intensa vergüenza. Otras secuelas según Galarza (2019), se relacionan con 

las consecuencias psicológicas y las malas conductas por niños con antecedentes de MI son 

diversas, abarcan varios trastornos como: depresión, ansiedad, retraimiento, agresividad, mala 

conducta, enfado, sensación de interioridad, inseguridad, baja autoestima y es causado por 

abusos de padres negligentes. Se puede observar tras la revisión de estudios que el distrés, el 

trastorno por estrés postraumático, bipolaridad, trastornos de alimentación, psicosis y trastorno 

de personalidad son consecuencias a largo plazo del MI.   

    Las psicopatologías que más incidencia tienen frente al maltrato son: 

• La depresión y la ideación suicida: frente a esto se puede decir que el maltrato infantil 

desarrolla la probabilidad a largo plazo de sufrir depresión, principalmente ocurre 

sentimiento de tristeza en la niñez y que va repercutiendo en la adolescencia y se 

convierte en un trastorno. Como indica en Aguilera, Chávez y Linares (2014), que 

existe una correlación entre depresión y maltrato infantil en los niños, y  entre los 8 y 

12 años  los niveles de depresión varía según el tipo y condiciones del maltrato del 

que fueron víctimas, de acuerdo con Ortega (2020), en las actividad de ocio e interés, 
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la herida infantil juega un papel importante ya que pasan de ser actividades deseables 

a generar síntomas depresivos y anhedonia. En relación con los artículos leídos el 

pensar acerca de suicidarse o planificar el suicidio se vuelve una incidencia a largo 

plazo por maltrato infantil; Kokoulina y Fernández, 2014 dicen que en casos de MI, la 

ideación suicida es diferente a la que se asocia a trastornos psicológicos que se 

vinculan a factores genéticos. Según el estudio la contemplación y planificación es 

más usual en personas que han padecido tanto maltrato emocional como físico 

mientras que  el intento suicida. Se dio más en los que  informaron de maltrato físico. 

Para  Migliorisi (2012) el maltrato sexual, físico y por negligencia son los más 

frecuentes y los que más desencadenan depresión e  intentos de suicidio.  

• El trastorno afectivo Bipolar: Lippard y Nemeroff (2020) en su estudio mencionan 

que las creencias metacognitivas son las mediadoras entre la sintomatología del 

trastorno bipolar y el maltrato infantil.  Afirman que las creencias acerca de que los 

pensamientos son incontrolables o peligrosos y se relaciona entre el abuso emocional 

y la depresión/ansiedad, también se habla de labilidad afectiva y esta medía la 

relación entre el maltrato infantil y varias características clínicas del trastorno bipolar, 

incluidos los intentos de suicidio y los episodios mixtos. 

• La Ansiedad: como consecuencia del maltrato infantil se identifica síntomas como: 

preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo, en ocasiones se produce 

taquicardia, respiración agitada, sudoración y cansancio. En la revisión literaria que se 

hizo estos síntomas de ansiedad se asocian al trastorno por estrés postraumático.  

• El trastorno por Estrés Postraumático (TEPT): como lo menciona Castro, Martínez y 

López 2019 los niños que ha sido abusados o maltratados de forma crónica llegan a 
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presentar problemas  grandes en su salud. Castro, Martínez y López 2019. 

Biológicamente la amígdala cerebral se altera con el maltrato infantil, y según Mesa y 

Moya (2011) esta estructura se relaciona con la recuperación de recuerdos 

emocionales, por lo tanto, al alterarse su funcionamiento los niños se hacen más 

susceptibles a desarrollar del TEPT y depresión mayor y afirman que el abandono y el 

maltrato hacen que la amígdala cerebral se active más de lo usual, lo que deteriora la 

corteza prefrontal haciendo que no existe un adecuado control de impulsos. En cuanto 

a la adaptación y resiliencia,  Castro, Martínez y López (2019) en su estudio se 

evidencia que los niños que han experimentado  violencia de género y conviven con 

su figura materna, generan una mejor resiliencia que los niños que han sido 

maltratados psicológicamente y no conviven con alguien de su familia biológica. 

Tuscic, Buljan y Mateskovic (2012) dicen que los adultos que fueron maltratados en 

su niñez suelen presentar síntomas de ansiedad y TEPT, y son más sensibles al estrés, 

tienen bajas habilidades sociales, tendencia a desarrollar un estilo de vida arriesgado, 

tienen inconvenientes en su  regulación emocional y en la adaptación, y tienen niveles 

elevados de agresividad, entre otros. Sumado a esto, Almendro, Eimil, García y 

Sánchez (2018) exponen que el abuso sexual en la adolescencia genera la aparición de 

síntomas de ansiedad que en la adultez temprana llegan a ser un TEPT. 

• Trastornos  de Conducta: Según Duarte y Romero (2015)   se manifiestan 

psicopatologías como trastornos del comportamiento y violencia en las relaciones 

interpersonales, estos síntomas se presentan según los distintos tipos de maltrato 

infantil, indicando cambios en el entorno personal, familiar y social. Las razones que 

conducen a la violencia infantil y el alto riesgo de abuso de adultos se evidencian de 
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forma interpersonal, física, colectiva, psicológica y emocional. También Armenta 

(2015), refiere la violencia en el interior de la familia deja muchas consecuencias en 

los niños y una de ellas es que son más vulnerables a involucrarse en situaciones de 

riesgo y tener conductas antisociales.  

• Trastornos de la alimentación: Losada (2011) dice que el maltrato sexual en la niñez 

se asocia con el desarrollo de anorexia y bulimia nerviosa. Del mismo modo Losada 

afirma que hay una conexión entre bulimia nerviosa y el síndrome de acomodación al 

abuso infantil. 

• Psicosis: En la incidencia del maltrato la sintomatología de la psicosis se da  cuando la 

persona deja el contacto con la realidad ya que el trauma es grave, la persona tiene 

creencias erradas de lo que le sucede y estas se convierten en delirios. Ortega (2020) 

dice que  jóvenes con trastorno psicótico demuestran que una historia de trauma 

infantil y en particular abuso sexual, se asocia con problemas en el procesamiento 

emocional. 

• Trastornos de Personalidad y trastorno disociativo: Estos trastornos suelen presentarse 

como reacción a una situación traumática en este caso el MI que permite que una 

persona evite recuerdos cuando ha vivido un trauma persistente y este trastorno se 

caracteriza por la aparación de 2 o más personalidades. Según Fernández (2020) en la 

actualidad existe un vínculo entre dicho trastorno y el abuso infantil. 

Por otra parte, al hablar de distorsiones cognitivas, Young (1994) (como se citó en Sierra, 

Negrete y miranda 2012) propuso un modelo de planificación cognitiva, que consta de tres 

etapas: percepción del comportamiento social; cognición del comportamiento social y 

explicaciones, valoraciones y expectativas que dan sentido al comportamiento social, así como la 
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integración de información y la elección de contramedidas; a la vez, se clasifica en 4 dominios: 

desconexión y rechazo, autonomía y desempeño deteriorados, límites deteriorados y  

sobrevigilancia e inhibición. Teniendo en cuenta el gran protagonismo que se le da a las familias 

en las distorsiones cognitivas de los niños maltratados, cabe resaltar el hallazgo de Fresno, 

Spencer y Retamal  (2012), quienes buscaron la afectación del maltrato infantil en el tipo de 

apego que los niños maltratados desarrollaban frente a sus progenitores, comprendiendo que el 

objetivo principal del apego, según Bowlby (citado en Fresno, Spencer y Retamal en 2012) es 

que existe protección por parte de los padres para que así los niños sobrevivan y aprendan a 

superar las dificultades, y concluyen que el 90% de los niños maltratados desarrollan un apego 

inseguro, lo que afectará su forma de relacionarse a lo largo de su vida, de igual forma, el 80% 

de los niños que ha sufrido de maltrato establecen un tipo de apego desorganizado, haciéndolos 

más propensos a desarrollar psicopatologías.  

Tras hacer una revisión sistemática de información acerca de estudios realizados en niños 

maltratados, Pisani y Martins (2015)  notaron que la mayor parte de estudios en el tema han sido 

elaborados en países desarrollados por lo tanto hacen una invitación a replicar dichos estudios o 

hacer nuevos estudios, en países en vía de desarrollo; de igual forma, dicen que las estrategias 

más recomendadas para  prevenir el maltrato infantil son: informar a los padres acerca del 

desarrollo infantil, enseñar y fomentar el uso de habilidades de crianza no violentas y promover 

las relaciones armónicas en la familia. Respecto al maltrato infantil según el estrato social, 

Salazar, Lapeira y González (2014) sustentan que el maltrato físico se presenta principalmente en 

los niños que viven en situación de pobreza y que la violencia de tipo emocional o psicológica  

se da más en los estratos socioeconómicos altos; simultáneamente, Kokoulina & Fernández 

(2014) dicen que algunos factores de las disfunciones relacionales asociadas al maltrato infantil 
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se vinculan más a niños de bajos recursos, al igual que la susceptibilidad a diversas  

psicopatologías como depresión, trastornos de la personalidad y síntomas psicóticos. 

Devries et al. (2019) realizaron una revisión  de documentos y publicaciones sobre maltrato 

infantil en América Latina para ver si la violencia sexual, física y emocional en niños entre los 0 

y 19 años en América Latina ha prevalecido desde 2015 hasta el año de publicación (2019) y de 

dicha revisión concluyeron que La violencia infligida por cuidadores, tanto emocional como 

física, está muy presente en América Latina y el Caribe en todas las edades de la infancia lo que 

hace indispensable establecer estrategias efectivas de prevención y respuesta del maltrato infantil 

en toda América Latina. En cuanto a Colombia, Batista et al. (2013) nos muestran como el 

maltrato tanto físico como sexual y psicológico son una realidad en niños de colegios públicos de 

Santa Marta, siendo el abuso sexual el más presentado, seguido del maltrato psicológico y del 

maltrato físico; de igual forma, manifiestan que el colegio tiene un rol importante en la detección 

de los casos de maltrato ya que en ese contexto se hacen evidentes algunas consecuencias del 

maltrato como los son una demora en la adquisición de algunas  funciones cognitivas como el 

lenguaje, problemas en la motricidad fina o gruesa, déficit emocional, problemas en el 

procesamiento de la información entre otros. Por otro lado, Tovar, Almeraya, Guajardo y Borja ( 

2016)  quisieron ver si los niños de México sabían cuando eran víctimas de maltrato y cuando 

no, y si eran capaces de reconocer situaciones de riesgo de padecer algún tipo de maltrato y los 

resultados sorprenden ya que, si bien las estadísticas de muestra que México es uno de los países 

con más violencia infantil, los niños no saben distinguir cuando están siendo maltratados ya que 

en los hogares se ha normalizado el maltrato físico y psicológico,  por lo cual, Tovar et al. (2016) 

a manifiestan que es necesario brindar talleres y asesorías tanto a padres como a docentes y niños 

acerca del maltrato infantil, para que eje de normalizarse esta situación y se pueda reconocer la 
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gravedad de la misma y poder tomar acción en cuanto a tratamiento y prevención de las 

consecuencias que éste deja en los niños. 

La revisión bibliográfica mostró que el entrenamiento emocional ayuda a que se amortigüen 

las consecuencias del maltrato infantil especialmente en las  habilidades sociales y empatía; 

Ramos, Jiménez y Rodríguez (2017) encontraron que el tener un amplio repertorio de 

habilidades emocionales ayuda al bienestar psicológico tanto a nivel intrapersonal como a nivel 

interpersonal, ya que promueve las estrategias para manejar las emociones de otros. Así mismo, 

se determinó a la resiliencia como factor protector o proceso para poder dar solución a la 

problemática del Maltrato Infantil. Al estudiar la resiliencia, se deben investigar los factores que 

contribuyen a las respuestas proactivas y los procesos que llevan a las personas a protegerse de 

los riesgos. Un factor protector es un factor que cambia o mejora la respuesta de una persona a 

un cierto riesgo de resultados inadecuados. La identificación de riesgos y factores de protección 

debe ser específica del mecanismo de situación y ser equivalente a un proceso que puede generar 

la resiliencia. 

  Morelato en 2011 sostiene que es difícil establecer una definición precisa de resiliencia 

cuando se habla de maltrato infantil porque la resiliencia en este caso se va a ver afectada por las 

competencias que tenían los niños antes de verse sometidos al maltrato y también entrará a jugar 

un papel importante el tiempo, tipo, intensidad y cronicidad del maltrato y es por esto, que años 

más tarde (2014) Morelato define la resiliencia como un proceso que se da como resultado de 

una acción mutua entre los factores de riesgo y protectores que a la vez son la unión de aspectos 

individuales y contextuales de los niños.  

Teniendo en cuenta esta definición, Morelato evaluó a 102 niños entre los 6 y 13 años que 

habían sido víctimas de maltrato, para poder evaluar si había una relación directa entre el índice 
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de resiliencia y variables contextuales y personales. Tras el análisis de los resultados, Morelato 

pudo observar que, como afirmaban otras investigaciones relacionadas con el tema, el índice de 

resiliencia está enlazado con los factores ambientales (contexto) y sociocognitivos de los niños, 

por lo tanto, es posible fomentar la resiliencia en los niños maltratados si se estimula en ellos 

elementos como autoconcepto, creatividad, habilidades de solución de problemas y, si se les 

brinda un contexto seguro donde se sientan protegidos. Por otro lado, para Mesa y Moya (2011) 

la resiliencia es la forma en que un niño logra adaptarse de forma satisfactoria a una situación y 

puede desarrollarse de manera adecuada pese a haber estado expuesto a situaciones traumáticas. 

Morelato (2011) sugiere que el apego seguro es el vínculo afectivo de mayor importancia en la 

infancia temprana ya que de él va a depender en gran medida el nivel de resiliencia de los niños 

y también expone que la madurez cognitiva y la inteligencia son fundamentales para que los 

niños que han sido maltratados logren sobreponerse. Las habilidades de resolución de problemas  

también son un factor importante ya que le va a permitir  a los niños poder interpretar lo vivido 

de una mejor manera y así reaccionar de forma adecuada ante los recuerdos de dichos 

acontecimientos y, como ya se dijo, poder sobreponerse. Finalmente, Otros  factores que se 

evaluaron fueron el factor familiar donde la familia puede ayudar a fomentar la resiliencia de los 

niños brindándoles un ambiente protector, de confianza, apoyo mutuo, respeto, límites y 

estabilidad. También está el soporte extra familiar que hace referencia a al entorno del niño fuera 

de su hogar, es decir en su comunidad, colegio y de más.   

Conclusiones  

De la revisión documental realizada se concluye que el maltrato infantil es una problemática 

presente en todos los países del mundo y, sin importar la cultura, altera el desarrollo normal del 

cerebro de los niños, siendo las  funciones cognitivas más afectadas la atención, memoria, 
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lenguaje, percepción, inteligencia, funciones ejecutivas, creatividad y emoción; generando así, 

disfunciones en las habilidades sociales de los niños y en su rendimiento escolar. Dichas 

alteraciones también los hace más vulnerables a desarrollar psicopatologías como depresión, 

ansiedad, estrés postraumático, trastorno afectivo bipolar, trastornos alimenticios, trastorno de 

personalidad, trastorno disociativo y psicosis. Es importante resaltar que las consecuencias en las 

funciones mencionadas van a depender de variables como el tipo de maltrato recibido, la edad y 

sexo de los infantes maltratados, la intensidad del maltrato y el tiempo durante el cual se estuvo 

expuesto al maltrato. Pese a que el maltrato siempre va a dejar secuelas en la cognición de los 

niños, existen factores protectores que minimizan el impacto del maltrato a largo plazo, siendo el 

más mencionado la resiliencia, entendida como el desarrollo óptimo de los niños a pesar de haber 

sido expuestos a situaciones traumáticas. La resiliencia puede ser estimulada en los niños si se 

les fortalece factores internos cómo autoconcepto, creatividad, habilidades de resolución de 

problemas, habilidades sociales y, brindándoles un contexto seguro. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en los 50 documentos revisados, se sugiere 

elaborar material de prevención de maltrato infantil, mostrando las grandes repercusiones de éste 

en el desarrollo normal de los niños. De igual forma, se considera pertinente enseñar a los 

profesores de niños y adolescentes los posibles signos y síntomas del maltrato infantil, para que 

puedan identificar fácilmente éstos casos y activar la ruta correspondiente para darles el manejo 

adecuado, también es de gran importancia dar a los padres, cuidadores y docentes herramientas 

para fomentar la resiliencia en los niños. 



46 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Referencias 

Acuña, M. (2014). Abuso Sexual En Menores De Edad: Generalidades, Consecuencias Y 

Prevención. Medicina Legal De Costa Rica, 31(1), 57-69. 

Adams, J., Mrug, S., & Knight, D. C. (2018). Characteristics Of Child Physical And Sexual 

Abuse As Predictors Of Psychopathology. Child Abuse & Neglect, 86, 167–177. Doi: 

10.1016/J.Chiabu.2018.09.019 

Alcívar, C.; Calderón, J. Y Ortiz, C.  (2015): “El Desarrollo De Competencias Cognitivas 

Frente Al Maltrato Infantil En El Ecuador”, Revista Contribuciones A Las Ciencias Sociales. En 

Línea: Http://Www.Eumed.Net/Rev/Cccss/2015/01/Desarollo-Competencias.Html 

Almendro, M.; Ortiz, B.; García, R. & Sánchez, P. (2013), Abuso Sexual En La Infancia: 

Consecuencias Psicopatológicas A Largo Plazo, Rev. Psicopatol, Salud Mental. Vol. 22 Pág. 51-

63 

Amores, A., Mateos, R. 2017.Revisión De La Neuropsicología Del Maltrato Infantil: La 

Neurobiología Y El Perfil Neuropsicológico De Las Víctimas De Abusos En La Infancia. 

Psicología Educativa- Revista De Los Psicólogos De La Educación Vol. 23. Núm. 2. - 2017. 

Páginas 81-88. 

Ardila, R. 2011. Inteligencia. ¿Qué Sabemos Y Qué Nos Falta Por Investigar? Rev. Acad. 

Colomb. Cienc. 35 (134): 97-103, 2011. Issn 0370-3908. Recuperado De: 

Http://Www.Scielo.Org.Co/Pdf/Racefn/V35n134/V35n134a09.Pdf  

Armenta, M. F. (2015). Repercusiones Del Maltrato Infantil En Una Población De Riesgo. 

Redalyc. Https://Www.Redalyc.Org/Articulo.Oa?Id=28446018010 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/01/desarollo-competencias.html
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n134/v35n134a09.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28446018010


47 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Arruabarrena, M. (2011). Maltrato Psicológico A Los Niños, Niñas Y Adolescentes En La 

Familia: Definición Y Valoración De Su Gravedad. Psychosocial Intervention, Pág. 25-44. 

Https://Dx.Doi.Org/10.5093/In2011v20n1a3 

Asociación Americana De Psiquiatría. 2014. Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los 

Trastornos   Mentales (Dsm-5 R.), 5ª. Ed. Arlington, Va, Asociación Americana De Psiquiatría. 

Batista, Y., Vega, Y., Caamaño, D. 2013. Presencia Del Maltrato Y Abuso Sexual En El Hogar 

De Estudiantes De Secundaria En Tres Colegios Públicos De La Ciudad De Santa Marta 

– Magdalena- (Colombia). Revista De La Facultad De Ciencias De La Salud. Duazary 

Vol.10 No.1 Pág. 68-72 

Batista, Y., Vega, Y., Caamaño, D. 2013. Presencia Del Maltrato Y Abuso Sexual En El Hogar 

De Estudiantes De Secundaria En Tres Colegios Públicos De La Ciudad De Santa Marta 

– Magdalena- (Colombia). Revista De La Facultad De Ciencias De La Salud. Duazary 

Vol.10 No.1 Pág. 68-72 

Cabrera, E. Y Astaiza, G. (2016, 22 De Julio). Secuelas Del Maltrato Infantil. Revista 

Psicologiacientifica.Com, 10 (11). Disponible En: 

Http://Www.Psicologiacientifica.Com/Secuelas-Del-Maltrato-Infantil  

Carlos Alcívar Trejo, Juan T. Calderón Cisneros Y Carlos Ortíz Novillo (2015): “El 

Desarrollo De Competencias Cognitivas Frente Al Maltrato Infantil En El Ecuador”, Revista 

Contribuciones A Las Ciencias Sociales, N. 28 (Mayo 2015). En Línea: 

Http://Www.Eumed.Net/Rev/Cccss/2015/01/Desarollo-Competencias.Html 

https://dx.doi.org/10.5093/in2011v20n1a3
http://www.psicologiacientifica.com/Secuelas-Del-Maltrato-Infantil
http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/01/desarollo-competencias.html


48 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Castillero, O. 2021. Procesos Cognitivos: ¿Qué Son Exactamente Y Por Qué Importan En 

Psicología? Estos Fenómenos Mentales Explican Muchas De Las Cosas Que Ocurren En 

Nuestro Cerebro. Psicología Y Mente. 

Https://Psicologiaymente.Com/Psicologia/Procesos-Cognitivos  

Castro, M., Martínez, A., López, C., López, J. & Alcántara, M. (2019). Trastorno Por Estrés 

Postraumático En Niños Españoles Maltratados. Ciencias Psicológicas, 13(2), Pág. 378-

389 

Cornellà, J. & Juárez, J.  (2014). Sintomatología Del Trastorno Por Déficit De Atención Con 

Hiperactividad Y Su Relación Con El Maltrato Infantil: Predictor Y Consecuencia. 

Anales De Pediatría, 81(6), 398.E1–398.E5. Doi: 10.1016/J.Anpedi.2014.05.022 

Deambrosio, M., Gutiérrez De Vázquez, M., Arán-Filippetti, V., & Román, F. (2018). Efectos 

Del Maltrato En La Neurocognición. Un Estudio En Niños Maltratados 

Institucionalizados Y No Institucionalizados. Revista Latinoamericana De Ciencias 

Sociales, Niñez Y Juventud, 16(1), 239-253. Doi:10.11600/1692715x.16114  

Devries, K.; Merrill, K., Bott, S., Guedes, A.; Butron, B., (2019). Violence Against Children In 

Latin America And The Caribbean: What Do Available Data Reveal About Prevalence 

And Perpetrators? Rev Panam Salud;43: E66. Https://Doi.Org/10.26633/Rpsp.2019.66 

Duarte, D. & Romero, A. (2015). Consecuencias Del Maltrato Infantil En La Sociedad 

Colombiana. Línea De Vida, 1, Pág. 46 - 59. Https://Doi.Org/10.33132/23574704.373 

https://psicologiaymente.com/psicologia/procesos-cognitivos
https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.66
https://doi.org/10.33132/23574704.373


49 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Editorps. (2016, 26 Julio). Secuelas Del Maltrato Infantil. Revista Psicologiacientifica.Com. 

Https://Www.Psicologiacientifica.Com/Secuelas-Del-Maltrato-Infantil/ 

Fajardo, A. 2008. Aproximación A La Relación Entre Cerebro Y Lenguaje. Cuadernos De 

Lingüística Hispánica. 2008; (11): 93-104. [Fecha De Consulta 31 De Marzo De 2021]. 

Issn: 0121-053x. Disponible En:   

Https://Www.Redalyc.Org/Articulo.Oa?Id=322227496008 

Fares, N. (2016) Rehabilitación Neuropsicológica En El Maltrato Infantil. [Tesis] 

Fernández, G. (2020). Consecuencias Del Maltrato Infantil En Un Hospital De Maracaibo-

Venezuela. Dialnet. Https://Dialnet.Unirioja.Es/Servlet/Articulo?Codigo=7384414 

Francia Reyes, María Elena. (2003). Maltrato Infantil: Un Problema De Todos. Revista Cubana 

De Medicina General Integral, 19(1) Recuperado En 05 De Abril De 2021, De 

Http://Scielo.Sld.Cu/Scielo.Php?Script=Sci_Arttext&Pid=S0864-

21252003000100009&Lng=Es&Tlng=Es. 

Franco, S., Rodríguez, J., & Del Río, J. (2020). El Abuso Sexual Infantil Y La Relación Con El 

Desarrollo De Comportamientos Adictivos. Una Revisión Sistemática. Terapia 

Psicológica, 38(3), Pág. 317-338 

Fresno, A., Spencer, R. & Retamal, T. (2012). Maltrato Infantil Y Representaciones De Apego: 

Defensas, Memoria Y Estrategias, Una Revisión. Universitas Psychologica, 11 (3), 829- 

838 

G. Morris, C., & A. Maisto, A. (2009). Psicologia (Spanish Edition) (13.A Ed.). Pearson. 

https://www.psicologiacientifica.com/secuelas-del-maltrato-infantil/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322227496008
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7384414
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252003000100009&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252003000100009&lng=es&tlng=es


50 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Galarza, D. E. H. (2019) Consecuencias Psicológicas Del Maltrato Infantil Y Su Incidencia En 

El Comportamiento Aulico De Un Niño De 10 Años En El Sector La Granja Del Cantón 

Vinces Provincia De Los Ríos. Utb. Http://Dspace.Utb.Edu.Ec/Handle/49000/5087 

García, A. 2011. Procesos Cognitivos. Metodologías De La Investigación. 

Https://Sites.Google.Com/Site/Metodologiadelainvestigacionb7/Procesos-Cognitivos  

García, E. S.F. Inteligencia Y Sistema Cognitivo. Recuperado De: File:///C:/Users/User-

00/Downloads/5820-Texto%20del%20art%C3%Adculo-5904-1-10-20110530.Pdf  

Gross, Richard D., And María Elena Ortiz Salinas. Psicología: La Ciencia De La Mente Y La 

Conducta. 5a. Edición. Capítulo 10. México: Manual Moderno, 2012. Print. 

Hidalgo, U. A. D. E. (2007). El Impacto Del Positivismo En La Psicología. Uaeh. 

Https://Www.Uaeh.Edu.Mx/Scige/Boletin/Atotonilco/N1/E2.Html 

Hibbard, R.; Barlow, J.; Macmillan, H. & American Academy Of Child And Adolescent 

Psychiatry, Child Maltreatment And Violence Committee. Pediatrics August 2012, 130 (2) Pág. 

372-378; Doi: Https://Doi.Org/10.1542/Peds.2012-1552 

Hillis, S., Mercy, J., Amboi, A., Kress, Howard. 2016. Global Prevalence Of Past-Year 

Violence    Against Children: A Systematic Review And Minimum Estimates. Pediatrics January 

2016, Peds.2015-4079; Doi: Https://Doi.Org/10.1542/Peds.2015-4079 

Junco, J. (2014). Avances En Psicología. Análisis Psicosocial Del Maltrato Infantil, 22, Pág. 

179-191. Https://Doi.Org/10.33539/Avpsicol  

http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5087
https://sites.google.com/site/metodologiadelainvestigacionb7/procesos-cognitivos
file:///C:/Users/USER-00/Downloads/5820-Texto%20del%20artÃculo-5904-1-10-20110530.PDF
file:///C:/Users/USER-00/Downloads/5820-Texto%20del%20artÃculo-5904-1-10-20110530.PDF
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/atotonilco/n1/e2.html
https://doi.org/10.1542/peds.2012-1552
https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079
https://doi.org/10.33539/avpsicol


51 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Kokoulina, E. & Fernández, R.  (2014). Maltrato Físico Y Emocional Durante La Infancia Y 

Conducta Suicida En El Adulto. Revista De Psicopatología Y Psicología Clínica. Uned. 

Http://Revistas.Uned.Es/Index.Php/Rppc/Article/View/13060  

Landeros-Olvera, E. (2009). La Influencia Del Positivismo En La Investigación Y Práctica De 

Enfermería. Scielo. Http://Scielo.Isciii.Es/Scielo.Php?Script=Sci_Arttext&Pid=S1132-

12962009000400011#:%7e:Text=El%20positivismo%20afirma%20que%20el,F%C3%Adsica%

2c%20qu%C3%Admica%2c%20etc.) 

Larraín H, Soledad, & Bascuñan D, Carolina. (2008). Maltrato Infantil Y Relaciones Familiares 

En Chile: Análisis Comparativo. 1994-2000-2006. Revista Chilena De Pediatría, 79(Supl. 

1), 64-79. Https://Dx.Doi.Org/10.4067/S0370-41062008000700011 

Ley 1098 De 2006. Por La Cual Se Expide El Código De La Infancia  Y La Adolescencia. 8 

De Noviembre De 2006. Recuperado De: Https://Www.Fiscalia.Gov.Co/Colombia/Wp-

Content/Uploads/2012/01/Ley-1098-De-2006.Pdf 

Lippard,  E. &  Nemeroff, C. (2020). The Devastating Clinical Consequences Of Child Abuse 

And Neglect: Increased Disease Vulnerability And Poor Treatment Response In Mood 

Disorders. Pubmed. Https://Pubmed.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/31537091/ 

Londoño, L. 2009. La atención: un proceso psicológico básico. Pensando Psicología. Revista de 

la Facultad de Psicología Universidad Cooperativa de Colombia- Volumen 5, Número 8 / 

enero-junio2009. Recuperado de: 

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/150730/555786.pdf?sequence=1&isA

llowed=y  

http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/13060
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962009000400011#:%7E:text=El%20positivismo%20afirma%20que%20el,f%C3%ADsica%2C%20qu%C3%ADmica%2C%20etc
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962009000400011#:%7E:text=El%20positivismo%20afirma%20que%20el,f%C3%ADsica%2C%20qu%C3%ADmica%2C%20etc
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962009000400011#:%7E:text=El%20positivismo%20afirma%20que%20el,f%C3%ADsica%2C%20qu%C3%ADmica%2C%20etc
https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062008000700011
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Ley-1098-de-2006.pdf
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Ley-1098-de-2006.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31537091/
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/150730/555786.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/150730/555786.pdf?sequence=1&isAllowed=y


52 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

López, D., López, M. Y Reyes, P. (2015). Influencia Del Maltrato Infantil En El Desarrollo 

De Las Funciones Ejecutivas (Tesis De Pregrado). 

López, Y., Arenia, B., & Álvarez, I. (2012). Consecuencias Psicológicas Del Abuso Sexual 

Infantil. Eureka (Asunción) En Línea, Pág.  58-68. 

Losada, A. (2011). Abuso Sexual Infantil Y Patologías Alimentarias. Tesis De Doctorado, 

Universidad Católica Argentina, Facultad De Psicología Y Psicopedagogía. Recuperado 

De: Http://Bibliotecadigital.Uca.Edu.Ar/Repositorio/Tesis/Abuso-Sexual-Infantil-

Patologias-Alimentarias.Pdf 

Manterola, Carlos, & Otzen H, Tamara. (2013). Porqué Investigar Y Cómo Conducir Una 

Investigación. International Journal Of Morphology, 31(4), 1498-1504. 

Https://Dx.Doi.Org/10.4067/S0717-95022013000400056 

María Teresa Almendro M; Belén Eimil Ortiz; Raquel García B; Pilar Sánchez Del Hoyo 

(2013), Abuso Sexual En La Infancia: Consecuencias Psicopatológicas A Largo Plazo, Rev. 

Psicopatol, Salud Mental. Vol. 22 Pág. 51-63 

Mesa, P., Moya, L. 2011. Neurobiología Del Maltrato Infantil: El “Ciclo De La Violencia”. 

Revista De Neurología 2011; 52 (8): 489-503. Recuperado De Www.Neurologia.Com.  

Migliorisi, L. Migliorisi, B. (2012). Intentos De Suicidio En Niños Y Adolescentes. ¿Máscara De 

Maltrato Infantil? Pediatría (Asunción), 39(3), Pág.  167-172 

Mills, R.; Mph, R.; O’callaghan, M.; Md,A,D, M.;Gail, M. & Strathearn, L. (2011). Child 

Abuse And Neglect And Cognitive Function At 14 Years Of Age: Findings From A Birth 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/abuso-sexual-infantil-patologias-alimentarias.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/abuso-sexual-infantil-patologias-alimentarias.pdf
http://www.neurologia.com/


53 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Cohort. American Academy Of Pediatrics. 

Https://Pediatrics.Aappublications.Org/Content/127/1/4.Short 

  Molina, R. (2015). Maltrato Infantil: Consecuencias Neurofisiológicas Y Neuropsicológicas. 

Trabajo Fin De Grado, Universidad De Jaén.  

Http://Tauja.Ujaen.Es/Handle/10953.1/1949 

Mora, A. 2018. Las Concepciones Sobre El Lenguaje Y Su Relación Con Los Procesos 

Cognitivos Superiores, En Docentes De I Ciclo Y Ii Ciclo De Educación General Básica 

De Escuelas Públicas Urbanas De Tres Cantones De La Provincia De San José, Costa 

Rica. Revista Educación, Vol. 42, Núm. 1, 2018. Disponible En: 

Http://Www.Redalyc.Org/Articulo.Oa?Id=44051918012 Doi:    

Https://Dx.Doi.Org/10.15517/Revedu.V42i1.19908 

Morales, V., Guillén, A. & Quevedo, R. (2019). Maltrato Infantil Y Trastornos Mentales En 

Delincuentes Juveniles: Una Revisión Sistemática, Revista De Investigación En 

Educación,17(3), Pag 218-238. 

Morelato, G. (2011). Resiliencia En El Maltrato Infantil: Aportes Para La Comprensión De 

Factores Desde Un Modelo Ecológico. Scielo. 

Http://Www.Scielo.Org.Pe/Scielo.Php?Pid=S0254-

92472011000200001&Script=Sci_Arttext&Tlng=En 

Morelato, G. (2011a). Maltrato Infantil Y Desarrollo: Hacia Una Revisión De Los Factores De 

Resiliencia. Scielo. 

https://pediatrics.aappublications.org/content/127/1/4.short
http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/1949
https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v42i1.19908
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92472011000200001&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92472011000200001&script=sci_arttext&tlng=en


54 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Http://Www.Scielo.Org.Co/Scielo.Php?Script=Sci_Arttext&Pid=S1657-

89612011000200008 

Morelato, G., Carrada, M., Ison, M. 2012. Creatividad Gráfica Y Atención Focalizada En Niños 

Víctimas De Maltrato Infantil. Liberabit Revista De Psicología, 2013-01-01, Vol.19 (1), 

P.81-91. 

  Morelato, G. (2014). Evaluación De Factores De Resiliencia En Niños Argentinos En 

Condiciones De Vulnerabilidad Familiar. Universitas Psychologica, 13(4), Pág.1473-1488. 

Http:// Dx.Doi.Org/10.11144/Javeriana.Upsy13-4.Efrn   

Muños, P. 2020. Alertas Para Detectar Y Prevenir El Maltrato Infantil.Bid Mejorando Vidas. 

Pimeros Pasos, Desarrollo Infantil. Recuperado De: Https://Blogs.Iadb.Org/Desarrollo-

Infantil/Es/Maltrato-Infantil/  

Muñoz, R. (2018) Consecuencias Psicológicas Del Maltrato Infantil Y Su Incidencia En El 

Comportamiento Aulico De Un Niño De 10 Años En El Sector La Granja Del Cantón Vinces 

Provincia De Los Ríos. Utb. Http://Dspace.Utb.Edu.Ec/Handle/49000/5087  

Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 Y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible: Una 

Oportunidad Para América Latina Y El Caribe. (Lc/G.2681-P/Rev.3), Santiago. Recuperado de : 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf  

Nahomi, I. 2014. América Latina, La Región Del Mundo Con Mayor Índice De Maltrato 

Infantil. Consejo De Derechos Humanos. Panorama.Ridh.Org. Recuperado De: 

Https://Panorama.Ridh.Org/America-Latina-La-Region-Del-Mundo-Con-Mayor-Indice-De-

Maltrato-Infantil/  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612011000200008
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612011000200008
https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/maltrato-infantil/
https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/maltrato-infantil/
http://dspace.utb.edu.ec/Handle/49000/5087
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
https://panorama.ridh.org/america-latina-la-region-del-mundo-con-mayor-indice-de-maltrato-infantil/
https://panorama.ridh.org/america-latina-la-region-del-mundo-con-mayor-indice-de-maltrato-infantil/


55 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

NeuronUP. (2018). Funciones Cognitivas. Recuperado de 

https://www.neuronup.com/es/areas/functions 

Odhayani, A. & Watson, W. (2013). Behavioural Consequences Of Child Abuse. The College 

Of Family Physicians Of Canada. Https://Www.Cfp.Ca/Content/59/8/831.Short 

Organización Mundial De La Salud.2020. Maltrato Infantil. Recuperado De 

Https://Www.Who.Int/Es/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Child-Maltreatment 

Ortega, L. (2020, 1 Julio). Relationship Between Childhood Trauma And Social Adaptation In A 

Sample Of Young People Attending An Early Intervention Service For Psychosis | 

Revista De Psiquiatría Y Salud Mental (English Edition). Elsevier. 

Https://Www.Elsevier.Es/En-Revista-Revista-Psiquiatria-Salud-Mental-486-Articulo-

Relationship-Between-Childhood-Trauma-Social-

S2173505020300236#:%7e:Text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20w

ho%20were%20attending%20an,Activities%20which%20involved%20leisure%2c%20w

ork 

P. (2009). Definición, Características Y Objetivo Del Método Experimental. Psikipedia. 

Https://Psikipedia.Com/Libro/Investigacion/1558-La-Investigacion-Cientifica-En-

Psicologia#:%7e:Text=La%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%Adfica%20en%20ps

icolog%C3%Ada%20constituye%20un%20proceso%20que%20se,Fases%20del%20m%

C3%A9todo%20hipot%C3%A9tico%2ddeductivo%3a&Text=Formulaci%C3%B3n%20

de%20hip%C3%B3tesis%20contrastables. 

https://www.neuronup.com/es/areas/functions
https://www.cfp.ca/content/59/8/831.short
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://psikipedia.com/libro/investigacion/1558-la-investigacion-cientifica-en-psicologia#:%7E:text=La%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica%20en%20Psicolog%C3%ADa%20constituye%20un%20proceso%20que%20se,Fases%20del%20m%C3%A9todo%20hipot%C3%A9tico%2Ddeductivo%3A&text=Formulaci%C3%B3n%20de%20hip%C3%B3tesis%20contrastables
https://psikipedia.com/libro/investigacion/1558-la-investigacion-cientifica-en-psicologia#:%7E:text=La%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica%20en%20Psicolog%C3%ADa%20constituye%20un%20proceso%20que%20se,Fases%20del%20m%C3%A9todo%20hipot%C3%A9tico%2Ddeductivo%3A&text=Formulaci%C3%B3n%20de%20hip%C3%B3tesis%20contrastables
https://psikipedia.com/libro/investigacion/1558-la-investigacion-cientifica-en-psicologia#:%7E:text=La%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica%20en%20Psicolog%C3%ADa%20constituye%20un%20proceso%20que%20se,Fases%20del%20m%C3%A9todo%20hipot%C3%A9tico%2Ddeductivo%3A&text=Formulaci%C3%B3n%20de%20hip%C3%B3tesis%20contrastables
https://psikipedia.com/libro/investigacion/1558-la-investigacion-cientifica-en-psicologia#:%7E:text=La%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica%20en%20Psicolog%C3%ADa%20constituye%20un%20proceso%20que%20se,Fases%20del%20m%C3%A9todo%20hipot%C3%A9tico%2Ddeductivo%3A&text=Formulaci%C3%B3n%20de%20hip%C3%B3tesis%20contrastables
https://psikipedia.com/libro/investigacion/1558-la-investigacion-cientifica-en-psicologia#:%7E:text=La%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica%20en%20Psicolog%C3%ADa%20constituye%20un%20proceso%20que%20se,Fases%20del%20m%C3%A9todo%20hipot%C3%A9tico%2Ddeductivo%3A&text=Formulaci%C3%B3n%20de%20hip%C3%B3tesis%20contrastables


56 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Pereda, N. & Gallardo, D. (2011), Revisión Sistemática De Las Consecuencias Neurobiológicas 

Del Abuso Sexual Infantil, Gaseta Sanitaria, Repositorio Universidad De Barcelona, 

Https://Www.Scielosp.Org/Pdf/Gs/2011.V25n3/233-239/Es 

Pereira, M. L. N. (2009). Motivación: Perspectivas Teóricas Y Algunas Consideraciones De Su 

Importancia En El Ámbito Educativo. Redalyc.Org. 

Https://Www.Redalyc.Org/Articulo.Oa?Id=44012058010 

Pisani Altafim, Elisa Rachel, & Martins Linhares, Maria Beatriz (2016). Universal Violence And 

Child Maltreatment Prevention Programs For Parents: A Systematic Review. 

Psychosocial Intervention, 25(1),27-38 

Quecedo, Rosario, & Castaño, Carlos (2002). Introducción A La Metodología De Investigación 

Cualitativa. Revista De Psicodidáctica, (14),5-39 

Http://Virtual.Urbe.Edu/Tesispub/0092769/Cap03.Pdf 

Ramos, E.; Jiménez, V.; Rodríguez, A.; Fernández, A. (2017), Entrenamiento De La 

Inteligencia Emocional En El Caso De Una Adolescente Víctima De Maltrato Infantil, Revista 

De Psicología Clínica Con Niños Y Adolescentes Vol. 4. N.º 1. Pág. 17-24 

Redacción Educación. 22 de mayo 2020. ¿Cómo Está Colombia En Cuanto A Violencia 

Infantil? En La Cuarentena Se Han Registrado 838 Casos De Violencia Intrafamiliar Contra 

Menores De Edad. Periódico El Tiempo. Recuperado 

De:Https://Www.Eltiempo.Com/Vida/Educacion/Cual-Es-La-Situacion-En-Colombia-En-

Cuanto-A-Violencia-Infantil-

https://www.scielosp.org/pdf/gs/2011.v25n3/233-239/es
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44012058010
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-la-situacion-en-colombia-en-cuanto-a-violencia-infantil-498466#:~:text=22%20de%20mayo%202020%20%2C%2012,cifras%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-la-situacion-en-colombia-en-cuanto-a-violencia-infantil-498466#:~:text=22%20de%20mayo%202020%20%2C%2012,cifras%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional


57 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

498466#:~:Text=22%20de%20mayo%202020%20%2c%2012,Cifras%20de%20la%20polic%C3

%Ada%20nacional  

Ríos, U.; Moya. P.; Urrejola, O.; Hermosilla, J.; González, R.; Muñoz, P.; Solervicens, P. Y 

Jiménez, J. (2020). El Maltrato Infantil Y Su Rol En El Curso Clínico De Pacientes Con 

Trastorno Bipolar. Scielo. Https://Scielo.Conicyt.Cl/Scielo.Php?Pid=S0034-

98872020000200204&Script=Sci_Arttext&Tlng=P 

Roberta Hibbard, Jane Barlow, Harriet Macmillan And The Committee On Child Abuse And 

Neglect And American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry, Child Maltreatment And 

Violence Committee. Pediatrics August 2012, 130 (2) 372-378; Doi: 

Https://Doi.Org/10.1542/Peds.2012-1552 

Rus Arias, E. 2020. Investigación exploratoria. Economipedia.com. Recuperado de: 

https://economipedia.com/definiciones/investigacion-exploratoria.html  

S. Jelie, T; G. Buljan, F; D. Mateskovic (2012) The Consequences Of Childhood Abuse; 

University Clinical Center Tuzla; Paediatrics Today 2013;9(1):24-35 

Salazar, D. A. (2014). Formas De Maltrato Infantil Utilizadas Por Adultos De Un Barrio De 

Santa Marta. Redalyc.Org. Https://Www.Redalyc.Org/Articulo.Oa?Id=512156303005 

Sauceda, J. & Maldonado, J. (2016). El Abuso Psicológico Al Niño En La Familia. Revista 

De La Facultad De Medicina (México), 59(5), Pág. 15-25. 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-la-situacion-en-colombia-en-cuanto-a-violencia-infantil-498466#:~:text=22%20de%20mayo%202020%20%2C%2012,cifras%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-la-situacion-en-colombia-en-cuanto-a-violencia-infantil-498466#:~:text=22%20de%20mayo%202020%20%2C%2012,cifras%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872020000200204&script=sci_arttext&tlng=p
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872020000200204&script=sci_arttext&tlng=p
https://doi.org/10.1542/peds.2012-1552
https://economipedia.com/definiciones/investigacion-exploratoria.html
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512156303005


58 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Sierra, A. V. (2012). Relación Mediacional De Los Esquemas Cognitivos Maternos En Los 

Problemas De Comportamiento Infantil | Vite Sierra | Psicología Y Salud. Universidad 

Veracruzana. Https://Psicologiaysalud.Uv.Mx/Index.Php/Psicysalud/Article/View/555/950 

Silgado, S. (2020). Qué son las funciones cognitivas básicas y superiores. Recuperado de 

https://www.psicologia-online.com/que-son-las-funciones-cognitivas-basicas-y-

superiores-5300.html 

Soriano Faura Fj. Promoción Del Buen Trato Y Prevención Del Maltrato En La Infancia En El 

Ámbito De La Atención Primaria De Salud. En Recomendaciones Previnfad / Papps [En 

Línea]. Actualizado diciembre 2015. Disponible En 

Http://Www.Aepap.Org/Previnfad/Maltrato.Htm 

Stimulus.2019. Los Procesos Cognitivos. Blog. Https://Stimuluspro.Com/Blog/Los-Procesos-

Cognitivos/  

Tolentino, K. (2019). Maltrato infantil: Cartografía de una despolitización. Athenea Digital, 

19(3), e1775.https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1775 

Torres C, Alfonso (1996). Aprender A Investigar En Comunidad. Bogotá, D. C. Unad. 

Tovar, A., Almeraya, S., Guajardo, L. Y Borja, M. (2016). El Maltrato Infantil Desde La Voz De 

La Niñez. Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas Vol.7 Núm.1, Pág.  195-207. 

Http://Www.Scielo.Org.Mx/Pdf/Remexca/V7n1/2007-0934-Remexca-7-01-00195.Pdf 

https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/555/950
https://www.psicologia-online.com/que-son-las-funciones-cognitivas-basicas-y-superiores-5300.html
https://www.psicologia-online.com/que-son-las-funciones-cognitivas-basicas-y-superiores-5300.html
http://www.aepap.org/previnfad/Maltrato.htm
https://stimuluspro.com/blog/los-procesos-cognitivos/
https://stimuluspro.com/blog/los-procesos-cognitivos/
http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v7n1/2007-0934-remexca-7-01-00195.pdf


59 

Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Trejo, J., Loredo, A., Orozco, J. (2011). Munchausen Syndrome By Proxy In Mexican Children: 

Medical, Social, Psychological And Legal Aspects. Revista De Investigación 

Clínica;Vol. 63, Núm. 3, Pág.  253-262. 

Tuscic, S.; Buljan, G. & Mateskovic, D. (2012) The Consequences Of Childhood Abuse; 

University Clinical Center Tuzla; Paediatrics Today, Pág. 24-35 

Urrego, Y., Alfonso, I., Boada, J. & Otálvaro, D. (2012). Relación Entre Maltrato Físico Y 

Emocional Y Funciones Cognoscitivas En Niños De 6 A 10 Años. Cultura, Educación Y 

Sociedad 3(1), 57-72. 

Villanueva, I. (2013). El Abuso Sexual Infantil: Perfil Del Abusador, La Familia, El Niño 

Víctima Y Consecuencias Psíquicas Del Abuso. Psicogente, 16 (30), Pág. 451-470. 

Worchel, Stephen, And Wayne Shebilske. Psicología: Fundamentos Y Aplicaciones. 5. Ed. 

Madrid: Prentice Hall, 1998. Print. 

Zelaya De Migliorisi, Lourdes, Piris De Almirón, Lina, & Migliorisi, Belén. (2012). Intentos De 

Suicidio En Niños Y Adolescentes. ¿Máscara De Maltrato Infantil? Pediatría (Asunción), 

39(3), 167-172 

 

 

 

 


