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RESUMEN 
 
TIPOS DE MALTRATO INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LOS TIPOS DE 

INFRACCIONES EN ADOLESCENTES RECLUIDOS EN UN CENTRO 

JUVENIL DE TRUJILLO   
  1. Muñoz Moreno Juan Manuel  

2. Dra. Asenjo Pérez Conchita  
3. Dra. Portilla Velarde Karla 

 
Objetivo General: Determinar que existe relación entre los tipos 

demaltrato infantil y los tipos de infracciones en adolescentes recluidos en 

un Centro Juvenil de Trujillo. Material y Métodos: Se realizó un estudio 

descriptivo, correlacional, de corte transversal, en 117 adolescentes 

recluídos en dicho centro, a los que se les aplicó la encuesta Childhood  
 
Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ–SF). De todos ellos, solo 86 

cumplieron con los criterios de inclusión, constituyendo mi muestra a 

analizar. Resultados: Los abusos físico, emocional y las negligencias 

física, emocional tienen relación directa con las nfracciones contra el 

patrimonio; mientras que el abuso sexual mantiene una relación inversa. 

El abuso emocional tiene relación directa con las nfracciones contra la 

vida, el cuerpo y la salud. El abuso sexual tiene relación directa con las 

infracciones contra la libertad sexual; mientras que los abusos físico, 

emocional y la negligencia física mantienen una relación inversa. El abuso 

sexual tiene relación directa con las infracciones por tenencia ilegal de 

armas, mientras que el abuso emocional mantiene una relación inversa.  
 
Conclusión: Todos los tipos de maltrato infantil están relacionados con 

almenos uno de los tipos de infracciones encontrados. 

Palabras  claves: Tipos  de  maltrato  infantil,  Tipos  de  infracciones, 
 
Adolescentes recluidos, Centro Juvenil de Trujillo. 
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ABSTRACT 
 
TYPES OF CHILD ABUSE AND THEIR RELATION TO TYPES OF 

VIOLATIONS IN DETAINED TEENAGERS IN A YOUTH CENTER OF 

TRUJILLO  
1. Muñoz Moreno Juan Manuel  

2. Dra. Asenjo Pérez Conchita  
3. Dra. Portilla Velarde Karla 

 
General Objective: Determining that there is relationship between typesof 

child abuse and types of violations in detained teenagers in a YouthCentre 

of Trujillo. Material and Methods: A descriptive, correlational study and 

cross sectional were carried out in 117 detained teenagers in the center, 

who were applied the Childhood Trauma QuestionnaireSurvey-Short Form 

(CTQ-SF). All of them, only 86 met the inclusion criteria, constituting my 

test sample. Results: Physical and emotional abuses, physical and 

emotional neglects are directly related to infractions against property; 

while sexual abuse is inversely related. Emotional abuse is directly related 

to infractions against life, body and health. Sexual abuse is directly related 

to infractions against sexual freedom; while physical, emotional abuses 

and physical neglect are inversely related. Sexual abuse is  directly related 

to infractions for illegal possession of arms, while emotional abuse is 

inversely related. Conclusion: All types of child abuse are related to at 

least one of the types of violation found. 

 
 
 
 
 
Keywords: Types of child abuse, Types of violations, detained 

teenagers,Youth Center of Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Marco teórico 

El maltrato infantil es un atentado a los derechos más básicos de los 

niños, niñas y adolescentes consagrados a partir de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1, 2). 

Existen varias definiciones de maltrato infantil, dentro de ellas aquí se 

mencionan las más importantes: 

 La OMS define maltrato infantil como cualquier acción u omisión de 

acción que viole los derechos de los niños y los adolescentes y 

afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, 

que afecte su supervivencia o su desarrollo (3, 4). 

 La OPS define al maltrato infanti l como toda forma de abuso físico 

y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, 

explotación comercial o de otro tipo, que produzca daño real o 

potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad 

del niño y la niña, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o de poder (2). 

 La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19 refiere 

que el maltrato infantil es toda forma de perjuicio o de abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo (2). 
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La OMS distingue cuatro tipos de maltrato infantil: abuso físico, abuso 

sexual, abuso emocional o psicológico, y la desatención o negligencia 

(5). 

El abuso físico es cualquier acción intencional producida por el uso de 

la fuerza que provoque daño físico o enfermedad en el niño, o le 

coloquen en situación de grave riesgo de padecerla. Se pueda dar de 

las siguientes formas: lesiones cutáneas, fracturas, zarandeado, asfixia 

mecánica, arrancamientos, intoxicaciones, síndrome de Münchausen 

por poderes(3, 4, 5, 6, 7). 

El abuso sexual se define como la participación de un niño en 

actividades sexuales que no comprende plenamente, en las que no 

puede consentir con conocimiento de causa o para las que no está 

suficientemente desarrollado, o que transgreden leyes o tabúes 

sociales. Se pueda dar de las siguientes formas: con y sin contacto 

físico. Con contacto físico: violación, incesto, pornografía, prostitución 

infantil, sodomía, tocamientos, estimulación sexual. Sin contacto físico: 

solicitud indecente a un niño o seducción verbal explícita, realización 

acto sexual o masturbación en presencia de un niño, exposición de los 

órganos sexuales a un niño, promover la prostitución infantil, 

pornografía (5, 6, 7). 

El abuso emocional, es cualquier conducta verbal o no verbal que 

provoca en el niño sentimientos de descalificación o humillación (3, 4, 
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7).Se pueda dar de las siguientes formas: rechazar, ignorar, aterrorizar, 

aislar, corromper o implicar a un niño en actividades antisociales (6). 

La negligencia puede ser física ó emocional y se produce cuando un 

padre u otro referente legal, a pesar de ser capaz económicamente, no 

proporciona al niño la alimentación, abrigo, seguridad o cuidados 

médicos básicos, o permite que un niño viva en un ambiente de 

carencias que pueden causarle una alteración de la salud mental, 

emocional o física, o que lo expongan al riesgo de sufrir dicha 

alteración (3, 5, 7). El máximo grado de este tipo de maltrato es el 

abandono y se produce cuando hay una ruptura con las figuras de 

apego, especialmente con la madre (3,6). 

Las principales consecuencias del maltrato infantil en el 

comportamiento se resumen en (8): 

 Dificultades durante la adolescencia: Varios estudios han concluido 

que los niños maltratados tienen por lo menos un 25% de 

probabilidades de meterse en problemas con la delincuencia, el 

alcohol, tabaco, las drogas, el bajo rendimiento académico, e incluso el 

embarazo adolescente.  

 Comportamientos abusivos: Muchos padres abusivos fueron 

abusados durante su infancia y se estima que aproximadamente una 

tercera parte de los niños abusados o descuidados eventualmente 

causarán daño a sus propios hijos. 
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 4 

 La delincuencia juvenil y la criminalidad adulta: De acuerdo a un 

estudio del Instituto Nacional de Justicia los niños maltratados tienen 

más probabilidades de ser arrestados por actos criminales antes de 

llegar a la mayoría de edad, y más probabilidades de ser arrestados 

por actos violentos o criminales como adultos.  

Un Delincuente juvenil es aquella persona menor de edad que comete 

un acto delictuoso, violando algún reglamento o estatuto, previsto por la 

ley y que es adjudicado a la corte apropiada. La minoría de edad es el 

periodo de vida que abarca desde el primer año de existencia hasta la 

edad legal necesaria para convertirse en adultos, es decir por debajo 

de los 18 años (9, 10, 11). 

La familia es el primer ambiente en el que el niño se desenvuelve, es 

por ello que cumplir con su función educadora es muy importante en la 

formación del menor. No obstante, existen hechos que van a tener 

consecuencias negativas directas en él, entre ellos; un hogar 

incompleto, pobreza y falta de educación, que son considerados como 

causas de delincuencia en la edad madura (12, 13). 

El Código de los Niños y Adolescentes, tiene en cuenta los principios 

de la Constitución Política del Estado Peruano, así como la Convención 

sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales, las cuales 

establecen que el Estado protege de manera especial al niño y al 

adolescente como sujetos de derechos y protección en su condición de 

personas en desarrollo. En tal sentido se ha establecido una 
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normatividad exclusiva para los menores infractores, quienes son 

pasibles de medidas de protección (niño y adolescente menor de 14 

años) o socioeducativas (adolescente con una edad mayor o igual a 14 

años), perfectamente diferenciadas del menor en presunto estado de 

abandono pasibles de medidas de protección de acuerdo a su 

situación. Estableciéndose así que el límite inferior de la edad de 

intervención del sistema de responsabilidad penal, paso de los 12 a los 

14 años de edad (11). 

El Código de los Niños y Adolescentes en el artículo 229, señala que 

las medidas socioeducativas tienen por objeto la rehabilitación del 

menor infractor, dentro de ellas las principales son: amonestación, 

prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, libertad 

restringiday Internamiento (11). 

Internamiento es una medida privativa de libertad que no excederá de 6 

años, que será cumplida en Centros Juveniles exclusivos para 

adolescentes y que sólo podrá aplicarse cuando (11): 

1. Se trate de un acto infractor doloso, que se encuentre tipificado en 

el Código Penal y cuya pena sea mayor de 4 años. 

2. Por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves. 

3. Por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida 

socioeducativa impuesta. 
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Las principales infracciones tipificadas en el código penal son (14, 15):  

1. Contra el patrimonio: Hurto, Robo, Robo agravado, extorsión (16). 

 Hurto: El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente 

de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del 

lugar donde se encuentra (Art. 185 del código penal). 

 Robo: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total 

o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo 

del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la 

persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida 

o integridad física (Art. 188 del código penal). 

 Robo agravado: si el robo es cometido en cualquiera de las 

siguientes situaciones (Art. 189 del código penal): 

1. En casa habitada. 

2. Durante la noche o en lugar desolado. 

3. A mano armada. 

4. Con el concurso de dos o más personas. 

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o 

privado de pasajeros o de carga. 

6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del 

sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. 

7. En agravio de menores de edad o ancianos. 

8. Sobre vehículo automotor. 

 Extorsión: El que mediante violencia, amenaza o manteniendo 

en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al 
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agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de 

cualquier otra índole (Art. 200 del código penal). 

2. Contra la vida el cuerpo y la salud: Homicidio calificado-Asesinato, 

Lesiones graves (16). 

 Homicidio calificado-Asesinato:El que mata a otro concurriendo 

cualquiera de las circunstancias siguientes (Art. 108 del código 

penal): 

1. Por ferocidad, por lucro o por placer. 

2. Para facilitar u ocultar otro delito. 

3. Con gran crueldad o alevosía. 

4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz 

de poner en peligro la vida o salud de otras personas. 

 Lesiones graves:El que causa a otro daño grave en el cuerpo o 

en la salud. Se consideran lesiones graves (Art. 121 del código 

penal): 

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

2. Las que muti lan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo 

hacen  impropio para su función, causan a una persona 

incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica 

permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o 

a la salud  física o mental de una persona que requiera treinta o 

más días de asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa. 
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3. Contra la libertad sexual: Violación sexual (16). 

 Violación sexual: El que con violencia o grave amenaza, obliga a 

una persona a practicar el acto sexual u otro análogo (Art. 170 del 

código penal). 

4. Tenencia ilegal de armas (16): 

 Fabricación y tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos: 

El que, i legítimamente, fabrica, almacena, suministra o tiene en su 

poder bombas, armas, municiones o materiales explosivos, 

inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales 

destinados para su preparación (Art. 279 del código penal).  
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2. Antecedentes 

UNICEF reporta que en el mundo 275 millones de niños y niñas son 

víctimas de violencia dentro de sus hogares. En América Latina y el 

Caribe, con una población de más de 190 millones de niños, se estima 

que 40 millones de los menores de 15 años sufren violencia, abusos y 

abandono en la familia, la escuela, la comunidad y las calles(1). 

Sanabria y Uribe (2010) (17) estudian los factores de riesgo asociados 

con la conducta antisocial y delictiva en dos grupos de adolescentes. 

Un grupo conformado por adolescentes que se encuentran recluidos en 

dos instituciones privadas para menores infractores, y un grupo control, 

de adolescentes no infractores, que asisten a una institución educativa 

pública. Los resultados muestran que los adolescentes que se 

encuentran recluidos presentan una mayor frecuencia de exposición a 

los factores de riesgo (maltrato infantil, el consumo y abuso de alcohol 

por parte de los padres), asociados con la conducta antisocial y 

delictiva, en comparación con los adolescentes no infractores. Una 

investigación parecida desarrollo Torrente y Rodríguez (2004) (18) al 

tratar de conocer qué características psicosociales de la familia se 

relacionan con la conducta delictiva de preadolescentes y 

adolescentes. La muestra estuvo constituida por menores que cursan 

estudios en tres centros públicos de Enseñanza Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la que se 

seleccionaron dos grupos, uno denominado adaptados y otro 

delincuencia autoinformada, y por menores sometidos a internamiento 
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en centros de esa Región, al que hemos denominado delincuencia 

oficial. Los resultados indican que existe un perfil psicosocial más 

deteriorado y una mayor desestructuración familiar en el grupo de 

menores internados; el 76,2% de los progenitores del grupo 

delincuencia oficial no viven juntos.  

Williams, Van Dorn, Bright, Reid y Nebbitt (2010) (19), investigan la 

relación entre los diferentes tipos de maltrato (negligencia, abuso físico, 

abuso sexual y abuso mixto) y la probabilidad de desarrollar conductas 

delictivas en una muestra de varones afroamericanos (N = 2335) 

nacidos antes de 1990, encontrando que los varones afroamericanos 

con antecedentes de negligencia, abuso físico o de abuso mixto eran 

más propensos a estar involucrados en el sistema de justicia de 

menores que los que no padecieron ningún tipo maltrato infantil. Un 

estudio parecido realizan Wang, Xu, Cao, Qian, Shook y Ai (2012) (20) al 

investigar la relación entre el maltrato infantil y los tipos de delitos en 

una muestra de 2690 adultos encarcelados (2.410 hombres y 280 

mujeres) en las once cárceles de Beijing-china, encontrando que el 

abuso físico predijo significativamente crímenes violentos, mientras que 

el abuso sexual estuvo inversamente relacionado con la delincuencia 

violenta. A diferencia de ellos Carrasco, Rodríguez y Del barrio 

(2001)(21) tras realizar una investigación entre tres grupos de 

adolescentes de 12 a 18 años con y sin experiencia de maltrato, 

encuentran que los sujetos maltratados manifiestan mayores conductas 
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delictivas, pero el maltrato que está más relacionado es el maltrato 

emocional.  

Según el informe de la defensoría del pueblo de mayo del 2012, en el 

Perú  existe un total de 2278 adolescente infractores de la ley penal en 

todo el ámbito nacional. De éstos, 1558 se encuentran bajo el sistema 

cerrado (internado en centros juveniles), lo que equivale al 68% del 

total, y 720 permanece en el sistema abierto (15). 

El grupo de infracciones más frecuente son aquellas contra el 

patrimonio (60,1%), violación sexual (18,9%), infracciones contra el 

cuerpo, la vida y la salud (16,6%); tráfico ilícito de drogas (6,4%), el 

pandillaje (1%) y la tenencia ilícita de armas (0,9%) (15). 

3. Justificación del Problema 

Cada día va en aumento el número de adolescentes infractores 

recluidos en los centros juveniles de nuestro País, y nuestra sociedad 

solo crítica esta situación y no hace nada por corregirla, olvidándonos 

que el maltrato infanti l es una vivencia casi común en gran parte de 

nuestra población, y que tal vez sea un factor predisponente para el 

desarrollo de este tipo de conductas negativas en los adolescentes, es 

por ello, que tratando de encontrar una relación entre ambas planteo el 

siguiente problema: 

4. Enunciado del Problema 

¿Existe relación entre los tipos de maltrato infantil y los tipos de 

infracciones en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Trujillo? 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 12 

5. Hipótesis 

Los tipos de maltrato infantil si tienen relación con los tipos de 

infracciones en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Trujillo.  

6. Objetivos 

GENERALES: 

 Determinar que existe relación entre los tipos de maltrato i nfantil 

y los tipos de infracciones en adolescentes recluidos en un 

Centro Juvenil de Trujillo. 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar la frecuencia de los tipos de maltrato infantil en 

adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Truji llo. 

 Determinar la frecuencia de los tipos de infracciones en 

adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Truji llo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

1. Población:  

 Adolescentes entre los 14 y 17 años que estén recluidos enel 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo durante 

enero - marzo 2014. 

 N= 117 

2. Muestra:  

 Adolescentes entre los 14 y 17 años que estén recluidos enel 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo durante 

enero - marzo 2014, y que cumplen con los criterios de inclusión. 

 n= 86. 

2.1 Criterios de inclusión 

 Adolescentes que tras responder la encuesta Childhood 

Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ–SF) se encuentre 

que han sufrido o no algún tipo de maltrato infantil.  

2.2 Criterios de exclusión 

 Adolescentes que presenten un puntaje total mayor o igual 

a 10 al responder a las preguntas 10, 16 y 22, que están 

planteadas en la encuesta Childhood Trauma 

Questionnaire-Short Form (CTQ–SF) para identificar a los 

falsos negativos (22). 

 Adolescentes que presenten sintomatología psicótica 

(alucinaciones auditivas, ideas delirantes, etc.) (23). 

 Adolescentes que se nieguen a responder la encuesta. 
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 Adolescentes que al responder la encuesta señalen un tipo 

de infracción que no coincida con el registrado por el 

servicio de asistencia social de dicho centro. 

3. Variables y escalas de medición:  

 

4. Definiciones: 

Existen cuatro tipos principales de maltrato infantil: abuso sexual, 

abuso físico, abuso emocional o psicológico, y por ultimo 

negligencia que se divide en negligencia física y emocional (22). 

 Abuso Sexual: 

-Definición operacional: Se considera que los Adolescentes en 

estudio han sufrido abuso sexual en su infancia, si al responder 

a las preguntas 20, 21, 23, 24 y 27 del Childhood Trauma 

Questionnaire-SF (CTQ-SF) presentan un puntaje total mayor o 

igual a 10 (22). 

 Abuso Físico:  

- Definición operacional: Se considera que los Adolescentes 

en estudio han sufrido abuso físico en su infancia, si al 

Variables Según su influencia Tipo
Escala de 

medición

Abuso Sexual Independiente Cualitativa Nominal
Abuso Físico Independiente Cualitativa Nominal
Abuso Emocional Independiente Cualitativa Nominal
Negligencia Física Independiente Cualitativa Nominal
Negligencia Emocional Independiente Cualitativa Nominal

Tipos de Infracciones Dependiente Cualitativa Nominal
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responder a las preguntas 9, 11, 12, 15 y 17 del CTQ-SF 

presentan un puntaje total mayor o igual a 10 (22). 

 Abuso Emocional: 

- Definición operacional: Se considera que los Adolescentes 

en estudio han sufrido abuso emocional en su infancia, si al 

responder a las preguntas 3, 8, 14, 18 y 25 del CTQ-SF 

presentan un puntaje total mayor o igual a 10 (22). 

 Negligencia Física:  

- Definición operacional: Se considera que los Adolescentes 

en estudio han sufrido negligencia física en su infancia, si al 

responder a las preguntas 1, 2, 4, 6 y 26 del CTQ-SF presentan 

un puntaje total mayor o igual a 10 (22). 

 Negligencia Emocional: 

- Definición operacional: Se considera que los Adolescentes 

en estudio han sufrido negligencia emocional en su infancia, si al 

responder a las preguntas 5, 7, 13, 19 y 28 del CTQ-SF 

presentan un puntaje total mayor o igual a 10 (22). 

 

 Tipos de Infracciones: Las principales infracciones son (14,15):  

1. Contra el patrimonio: Hurto, Robo, Robo agravado, extorsión  

2. Contra la vida el cuerpo y la salud: Homicidio calificado, 

Tentativa de homicidio, Asesinato, Lesiones graves 

3. Contra la libertad sexual: Violación sexual 
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4. Tenencia ilegal de armas: Fabricación y tenencia ilegal de 

armas, municiones y explosivos: 

- Definiciones operacionales: Los tipos de infracciones serán 

obtenidos al aplicar la encuesta y se tomaran como válidos, si 

luego de ser corroborados con el servicio de asistencia social 

de dicho centro, ambas infracciones coincidían. 

5. Diseño: Se ajusta a un diseño no experimental (observacional), 

Descriptivo - Correlacional, Transversal. 

 

6. Proceso de captación de información: 

6.1. Procedimiento: 

- Primero: Se presentó una solicitud y una copia del proyecto al 

Director del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 

Trujillo el 15/01/14 para que autorice la realización, previamente 

explicándole en qué consistía el estudio.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 17 

- Segundo: El Director remitió el proyecto y la solicitud a Lima para 

la autorización del Poder Judicial del Perú. 

- Tercero: El 18/02/14 recibí la autorización del Poder Judicial para 

llevar a cabo mi estudio en dicho centro. 

- Cuarto: El 19/02/14, con apoyo de la trabajadora social y la 

psicóloga de dicho centro, se llevó a cabo la aplicación de las 

encuestas a 117 adolescentes recluídos, a los que previamente se 

les explico y se les resolvió todas las dudas respecto a la encuesta 

que iban a responder, obteniendo su participación voluntaria 

(Asentimiento Informado). 

- Quinto: El 24/02/14, en coordinación con la trabadora social de 

dicho centro, corroboramos si coincidía el tipo de infracción 

señalado por los adolescentes en la encuesta con el registrado en 

el servicio de asistencia social de dicho centro. 

6.2. Instrumento de análisis: Childhood Trauma Questionnaire-

Short Form (CTQ-SF). La recolección de la información se llevó a 

cabo a través de la aplicación de una encuesta, el CTQ-SF (ver 

anexo 02), que contiene 28 preguntas, 3 de ellas útiles para 

evaluar tendencias de reducir al mínimo o negar cualquier tipo de 

maltrato (falsos negativos) y las otras 25 preguntas están divididas 

equitativamente en cinco escalas (abuso sexual, físico, emocional, 

negligencia física y emocional). La encuesta tuvo una duración de 5 

a 10 minutos como máximo y para responder a cada pregunta se 

empleó una escala de tipo Likert que va desde 1 (Nunca pasaba) 
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hasta 5 (siempre pasaba) (20, 22). La adaptación española del CTQ-

SF mostró propiedades psicométricas adecuadas y un buen ajuste 

de su consistencia interna, lo que apoya su confiabilidad y 

validez.Las medias de las escalas CTQ-SF fueron similares a las 

obtenidas en estudios previos (Bernstein y Fink, 1998; Gerdner y 

Allgulander, 2009), los coeficientes de fiabilidad de consistencia 

interna fueron de buenas a excelentes para cuatro de las cinco 

escalas  del CTQ-SF y al igual que en estudios anteriores, la escala 

de negligencia fisica mostró un coeficiente α de Cronbach que fue 

inferior a 0,70 (Bernstein y Fink, 1998; Bernstein y cols, 2003; 

Gerdner y Allgulander, 2009; Paquette y cols, 2004; Thombs y cols, 

2009; Wingenfeld y cols, 2010) (24).  

7. Análisis e interpretación de la información 

La información consignada en las encuestas se procesó con el 

programa estadístico SPSS-18.0. En el análisis estadístico se 

empleó la prueba Chi-cuadrado de independencia de criterios para 

evaluar la relación entre los tipos de maltrato infantil y los tipos de 

infracciones, asumiendo que existen evidencias suficientes de 

significación estadística, si la probabilidad de equivocarse es menor 

al 5% (p<0.05). Luego de encontrar las variables relacionadas, 

procedimos a realizar el análisis de regresión logística multinomial 

(Odds Ratio) de las mismas, para investigar qué tipo de relación 

existe (directa o inversa). 
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8. Consideraciones Éticas  

En la realización de la investigación se respetó: 

 Confidencialidad: La información obtenida a través del llenado 

de las encuestas es totalmente confidencial, solo el personal 

investigador tiene acceso a la misma. 

 Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de los participantes 

de la investigación. 

 Beneficencia: La investigación beneficiará a los participantes y a 

la sociedad en general. 

 No maleficencia: La investigación no constituyó fuente de daños 

o riesgos para los participantes del estudio. 

 Autonomía: Fueron los adolescentes recluídos en el Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo  quienes 

decidieron por voluntad propia participar de la investigación, no 

se les obligó, ni se les impuso (Asentimiento Informado). 

 Justicia: El  trato y las condiciones en las que se aplicó la 

encuesta, fueron las mismas para todos los participantes de la 

investigación. 

Con respecto al Código de Ética y Deontología del Colegio Médico 

del Perú se respetaron los siguientes artículos (25):  

 Art. 42° Todo médico que investiga debe hacerlo respetando la 

normativa internacional y nacional que regula la investigación 

con seres humanos, tales como las “Buenas Prácticas Clínicas”, 

la Declaración de Helsinki, la Conferencia Internacional de 
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Armonización, el Consejo Internacional de Organizaciones de las 

Ciencias Médicas (CIOMS) y el Reglamento de Ensayos Clínicos 

del Ministerio de Salud. 

 Art. 46° El médico debe tener presente que toda investigación en 

seres humanos debe necesariamente contar con el 

consentimiento informado de los sujetos competentes, el 

consentimiento sustituto en caso de incompetencia o 

incapacidad, y el asentimiento en caso de niños y adolescentes 

de 08 a 18 años. 

 Art. 48° El médico debe presentar la información proveniente de 

una investigación médica, para su publicación, 

independientemente de los resultados, sin incurrir en falsificación 

ni plagio y declarando si tiene o no conflicto de interés. 

 Art. 89° El médico debe mantener el secreto profesional para 

proteger el derecho del paciente a la confidencialidad de los 

datos que le ha proporcionado, no debiendo divulgarlos, salvo 

expresa autorización del paciente. 
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III. RESULTADOS 

La tabla y las figuras tienen como fuente, los datos obtenidos al aplicar la 

encuesta Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ–SF), versión 

en español, a los Adolescentes entre los 14 y 17 años recluidos enun 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo  durante enero - 

marzo 2014. 

Tabla 1 

Relación entre los tipos de maltrato infanti l y los tipos de infracciones en 

adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

Tipos de malt rato 
infantil  

Tipos de infracciones  

Contra el 
patrimonio 

Contra la vida, 
el cuerpo y la 

salud 

Contra la 
libertad 
sexual 

Tenencia 
ilegal de 
armas 

Abuso sexual  Si-RI No Si-RD Si-RD 

Abuso físico Si-RD No Si-RI No 

Abuso emocional  Si-RD Si-RD Si-RI Si-RI 

Negligencia física Si-RD No Si-RI No 

Negligencia emocional  Si-RD No No No 
SI: - RD (Relación directa): p<0.05 y OR>1; - RI (Relación inversa): p<0.05 y OR<1. *IC=95%. 
No: p≥0,05. *IC=95%. Para mayor detalle ver Anexo 01.  
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Figura 1: Frecuencia de los tipos de maltrato infantil en adolescentes 

recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo - 

2014 (%). 
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Figura 2: Frecuencia del número de tipos de maltrato infantil en cada uno 

de los adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo - 2014 (%). 
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Figura 3: Frecuencia de los tipos de infracciones en adolescentes 

recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo - 

2014 (%). 
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IV. DISCUSIÓN 

Se han encontrado 4 tipos de infracciones que se relacionan con los 5 

tipos de maltrato infantil. No se reporta en la literatura información como 

esta; por lo tanto, esta información es novedosa. 

Existe un estudio similar realizado en adultos por Wang, Xu, Cao, Qian, 

Shook y Ai (2012) (20), donde investigan la relación entre el maltrato infantil 

y los tipos de delitos en una muestra de 2690 adultos encarcelados (2.410 

hombres y 280 mujeres) en las once cárceles de Beijing (China), y 

concluyen que el abuso físico predijo significativamente crímenes 

violentos (asesinato, robo y atentados explosivos), mientras que el abuso 

sexual estuvo inversamente relacionado con la delincuencia violenta. 

Corroborando lo concluido en dicho estudio respecto al abuso físico, 

nosotros encontramos que presenta relación directa con las infracciones 

contra el patrimonio (hurto, robo, robo agravado y/o extorsión), es decir 

que los adolescentes que han sufrido de abuso físico tienen mayor 

probabilidad de desarrollar conductas violentas para conseguir sus fines. 

Esto podría explicarse, tomando como referencia lo mencionado en la 

literatura, respecto al ciclo de violencia, que señala que por lo menos un 

25% de los niños maltratados físicamente van a desarrollar conductas 

violentas con sus semejantes cuando lleguen a adolescentes, y 

posteriormente con sus hi jos cuando lleguen a ser padres, esto porque 

tienden a desarrollar conductas externalizantes, como agresividad  o 

impulsividad (8).  
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En concordancia a lo mencionado en el estudio referido respecto al abuso 

sexual, nosotros encontramos que presenta una relación inversa con las 

infracciones contra el patrimonio, es decir, que estos adolescentes son 

menos propensos a desarrollar conductas violentas. La razón podría ser 

la mencionada en el mismo estudio referido, respecto a que estos 

adolescentes tienden a desarrollar consecuencias psicológicas internas, 

como por ejemplo depresión, ansiedad o ideación suicida, lo que aleja la 

probabilidad que cometan algún acto de violencia física contra sus 

semejantes.  

En la tabla 1 se presenta la relación entre los tipos de maltrato infantil y 

los tipos de infracciones, y además de los hallazgos ya mencionados 

respecto al abuso físico y sexual, encontramos lo siguiente: 

Los adolescentes que han sufrido abuso sexual tienden a desarrollar 

infracciones contra la libertad sexual (violación) y por tenencia i legal de 

armas, es decir presentan una relación directa. La explicación que 

planteamos es que estas personas van a quedar impregnadas por esta 

vivencia, y tal como se menciona en la literatura sobre un ciclo de 

violencia física, podría existir también un ciclo de violencia sexual. 

Existe un tipo de maltrato que llama mucho nuestra atención en el 

estudio, el abuso emocional, ya que encontramos que tiene relación con 

los cuatro tipos de infracciones mencionados, ya sea directamente 

relacionados como con las infracciones contra el patrimonio y contra la 

vida, el cuerpo y la salud o inversamente relacionados como con las 

infracciones contra la libertad sexual y por tenencia ilegal de armas. 
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Carrasco, Rodríguez y Del barrio (2001) (21), tras realizar una investigación 

en tres grupos de adolescentes de 12 a 18 años con y sin experiencia de 

maltrato, concluyen en que existe una relación muy estrecha entre el 

maltrato infantil y la delincuencia, y de los tipos de maltrato que 

estudiaron, el abuso emocional fue el más relacionado. Esto explica que 

hayamos encontrado que el abuso emocional tenga relación con los 

cuatro tipos de infracciones. Ahora por qué está relacionado a una mayor 

probabilidad de cometer infracciones contra la vida el cuerpo y la salud y 

contra el patrimonio, nosotros planteamos que pueda deberse, a que los 

adolescentes que han sido humillados, explotados, marginados o 

corrompidos por las personas y el medio que las rodea, tienden a ser 

menos sensibles al dolor humano, de ahí que el robar o asesinar no se 

convierta en una barrera para conseguir sus fines. 

Sánchez (2012) (9), en su estudio factores de riesgo y protección ante la 

delincuencia en menores y jóvenes, señala que los menores que han 

vivido en la calle o que han sufrido algún tipo de negligencia, acumulan 

graves frustraciones, rencores y cólera contra la sociedad y todos con un 

mismo sentimiento en común: el desamor, la falta de comprensión y de 

cariño, así como de atención y cuidado de sus padres. En definitiva, son 

jóvenes con una socialización primaria inadecuada, cuyas características 

principales de personalidad son, la hiperactividad, excitabilidad, ausencia 

de sentimientos de culpa que acaba por abocarles a la delincuencia. Esto 

podría explicar lo encontrado en nuestro estudio, acerca de la mayor 

probabilidad (relación directa) que tienen los adolescentes que han sufrido 
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algún tipo de negligencia física o emocional de desarrollar conductas 

violentas, manifestadas en las infracciones contra el patrimonio. 

Todas estas interpretaciones planteadas luego de cotejar nuestros 

resultados con los de los estudios referidos, y los que aún nos faltan 

analizar por la carencia de investigaciones al respecto , pueden tomarse 

como hipótesis tentativas que podrán validarse con futuras 

investigaciones, que pueden corroborar lo encontrado en el Centro Juvenil 

de Trujillo, y al mismo tiempo para entender mejor la relación ya sea de 

tipo directa o inversa encontradas entre los tipos de maltrato y cada uno 

de los tipos de infracciones. 

Entonces, la relación entre los tipos de maltrato infantil y los tipos de 

infracciones queda demostrada, pues como podemos apreciar, todos los 

tipos de maltrato infantil están relacionados con al menos uno de los tipos 

de infracciones encontradas. Nuestros resultados apoyan lo referido por 

Williams, Van Dorn, Bright, Reid y Nebbitt (2010) (19), quienes tras 

investigar la relación entre los diferentes tipos de maltrato (negligencia, 

abuso físico, abuso sexual y abuso mixto) y la probabilidad de desarrollar 

conductas delictivas en una muestra de varones afroamericanos (N = 

2335) nacidos antes de 1990, concluyen que los que habían sufrido algún 

tipo de maltrato infanti l eran más propensos a estar involucrados en el 

sistema judicial de menores a diferencia de los que no padecieron de 

ningún tipo. Otros autores como Sanabria y Uribe (2010) (17), Torrente y 

Rodríguez (2004) (18) también respaldan lo encontrado en nuestro estudio, 

al concluir en sus respectivas investigaciones que el maltrato infanti l es un 
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factor de riesgo muy importante para el desarrollo de conductas delictivas 

en la adolescencia.  

En la Figura 1 se presenta la frecuencia de los tipos de maltrato infantil y 

se observa que el orden descendente de  estos, es el siguiente: 

Negligencia Física (84,9%), Negligencia Emocional (82,6%), Abuso Físico 

(77,9%), Abuso Emocional (61,6%) y finalmente el Abuso Sexual (25,6%). 

Wang, Xu, Cao, Qian, Shook y Ai (2012)  (20), tras realizar su estudio ya 

mencionado, encuentran que la frecuencia en orden descendente de los 

tipos de maltrato infanti l fue la siguiente: Negligencia Física (91,2%), 

Negligencia Emocional (80,7%), Abuso Físico (24,9%), Abuso Sexual 

(23,9%) y finalmente el Abuso Emocional (16,5%). Estos resultados 

concuerdan casi completamente con lo encontrado en nuestro estudio, 

con excepción que el tipo de abuso menos frecuente para ellos es el 

abuso emocional y para nosotros el abuso sexual. Hay que tener presente 

que el 10.4% de la muestra que ellos toman está representado por 

mujeres, a diferencia de nuestro estudio que solo abarca hombres, y esta 

podría ser una explicación, de porqué para ellos el abuso sexual no es el 

tipo de maltrato menos frecuente, y esto sumado a la probable negación 

de parte de los adolescentes de haber sufrido este tipo de maltrato tal vez 

por temor o vergüenza. Ahora en relación a lo concordante, tanto para 

ellos como para nosotros, la negligencia física y emocional son los tipos 

de maltrato infantil más frecuentes, con valores de hasta por encima de 

80%. La explicación que planteamos, es que los adolescentes que de 

niños han sido descuidados por sus padres o cuidadores, ya sea física o 
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emocionalmente, al no recibir alimentación, vestido, educación, atención 

médica, apoyo y/o protección en momentos que tal vez ellos más lo 

necesitaban, tienden a buscar eso que les falta en la calle, adoptando ese 

sentimiento de pertenencia a un grupo, en el que conocen personas de su 

misma edad, menores o mayores que ellos, que los inducen a cometer 

actos indebidos para conseguir sus fines y que lamentablemente por esas 

infracciones terminan siendo recluidos en algún centro para menores.  

En la Figura 2 se presenta la frecuencia del número de tipos de maltrato 

infantil en cada uno de los adolescentes infractores y se obtiene que el 

91,86% han sufrido dos o más tipos de maltrato infantil, el 6,98% un solo 

tipo de maltrato y solamente el 1,16% de la población estudiada no 

reporta ningún tipo de maltrato. 

En concordancia con nosotros Wang, Xu, Cao, Qian, Shook y Ai (2012) 

(20), tras realizar su estudio, encuentran que aproximadamente el 98% de 

los adultos encarcelados que constituían su muestra, habían sufrido de 

por lo menos un tipo de maltrato infantil. Esta situación muy parecida de 

ambas realidades es el fiel reflejo de la presencia casi absoluta del 

maltrato infanti l en las personas privadas de su libertad.  

En la Figura 3 se presenta la frecuencia de los tipos de infracciones y se 

observa que el orden descendente de estos, es el siguiente: contra el 

patrimonio (54,65%), contra la libertad sexual (19,77%), contra la vida, el 

cuerpo y la salud (13,95%), tenencia ilegal de armas (11,63%). 
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Según el informe de la defensoría del pueblo de mayo del 2012, en el 

Perú el grupo de infracciones más frecuente son aquellas contra el 

patrimonio (60,1%), violación sexual (18,9%), infracciones contra el 

cuerpo, la vida y la salud (16,6%); tráfico i lícito de drogas (6,4%), el 

pandillaje (1%) y la tenencia ilegal de armas (0,9%) (15). Como podemos 

ver, el orden de los tres tipos de infracciones más frecuentes no ha 

cambiado y si bien las cifras son un poco más elevadas en el 2012, esto 

pueda deberse a que el informe involucra a todos los Centros Juveniles 

de Diagnóstico y Rehabilitación que existen en nuestro país, de ahí que la 

población sea más amplia. Algo que llama nuestra atención, es el 

aumento que ha tenido la tenencia ilegal de armas, ya que en casi dos 

años ha aumentado desde 0,9% hasta 11,63%, la explicación que 

planteamos es que este aumento pueda deberse al mal control de nuestro 

sistema judicial para detener el tráfico ilegal de armas, penalizando 

ejemplarmente a los distribuidores. 
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V. CONCLUSIONES 

 Todos los tipos de maltrato infantil están relacionados con al menos 

uno de los tipos de infracciones encontrados. 

 El orden descendente de las frecuencias de los tipos de maltrato 

infantil es: Negligencia Física (84,9%), Negligencia Emocional 

(82,6%), Abuso Físico (77,9%), Abuso Emocional (61,6%) y 

finalmente el Abuso Sexual (25,6%). La frecuencia de adolescentes 

que han sufrido dos o más tipos de maltrato infanti l es de 91,86%, 

los que han sufrido un solo tipo el 6,98% y apenas un 1,16% no 

reporta ningún tipo. 

 El orden descendente de las frecuencias de los tipos de 

infracciones es: contra el patrimonio (54,65%), contra la libertad 

sexual (19,77%), contra la vida, el cuerpo y la salud (13,95%) y por 

tenencia ilegal de armas (11,63%). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Continuar con este estudio en los demás Centros Juveniles del 

Perú, a fin de obtener conclusiones más generales sobre la 

realidad que se vive en nuestro País respecto a este tema tan 

discutido actualmente, ya que conociendo las infracciones más 

frecuentes por las que ingresan los Adolescentes a los centros de 

reclusión y los  tipos de maltrato infantil que se relacionan con cada 

una de estas, podremos convencernos aún más de que 

erradicando el maltrato infantil podemos evitar que más 

adolescentes ingresen al mundo de la delincuencia y terminen 

recluidos en algún centro de nuestro país. 

 

 Ampliar este estudio para adultos recluidos en los penales de 

nuestro País. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01 

Las tablas tienen como fuente, los datos obtenidos al aplicar la encuesta 

Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ–SF), versión en 

español, a los Adolescentes entre los 14 y 17 años recluidos enun Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo durante enero - marzo 

2014. 

Tabla A-1 

Relación entre el abuso sexual y las infracciones contra el patrimonio en 

adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

      

Abuso sexual  
Infracciones contra el patrimonio  

Si No 

Si 6 16 

No 41 23 

                  p=0.003, OR=0.210 (IC=95%) 
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Tabla A-2 

Relación entre el abuso sexual y las infracciones contra la vida, el cuerpo 

y la salud en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico 

y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso sexual  

Infracciones contra la vida, el cuerpo y la 
salud 

Si No 

Si 2 20 

No 10 54 

                  p=0.445, OR=0.54 (IC=95%) 

 

 

Tabla A-3 

Relación entre el abuso sexual y las infracciones contra la libertad sexual 

en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso sexual  
Infracciones contra la libertad sexual  

Si No 

Si 8 14 

No 9 55 

                  p=0.023, OR=3.492 (IC=95%) 
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Tabla A-4 

Relación entre el abuso sexual y las infracciones por tenencia i legal de 

armas en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso sexual  
Infracciones por tenencia ilegal de armas 

Si No 

Si 6 16 

No 4 60 

                  p=0.008, OR=5.625 (IC=95%) 

 

 

Tabla A-5 

Relación entre el abuso físico y las infracciones contra el patrimonio en 

adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

      

Abuso físico 
Infracciones contra el patrimonio  

Si No 

Si 41 26 

No 6 13 

                  p=0.022, OR=3.417 (IC=95%) 
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Tabla A-6 

Relación entre el abuso físico y las infracciones contra la vida, el cuerpo y 

la salud en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso físico 

Infracciones contra la vida, el cuerpo y la 
salud 

Si No 

Si 8 59 

No 4 15 

                  p=0.312, OR=0.508 (IC=95%) 

 

 

Tabla A-7 

Relación entre el abuso físico y las infracciones contra la libertad sexual 

en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso físico 
Infracciones contra la libertad sexual  

Si No 

Si 9 58 

No 8 11 

                  p=0.006, OR=0.213 (IC=95%) 
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Tabla A-8 

Relación entre el abuso físico y las infracciones por tenencia ilegal de 

armas en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso físico 
Infracciones por tenencia ilegal de armas 

Si No 

Si 9 58 

No 1 18 

                  p=0.327, OR=2.793 (IC=95%) 

 

 

Tabla A-9 

Relación entre el abuso emocional y las infracciones contra el patrimonio 

en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

      

Abuso emocional  
Infracciones contra el patrimonio  

Si No 

Si 34 19 

No 13 20 

                  p=0.025, OR=2.753 (IC=95%) 
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Tabla A-10 

Relación entre el abuso emocional y las infracciones contra la vida, el 

cuerpo y la salud en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso emocional  

Infracciones contra la vida, el cuerpo y la 
salud 

Si No 

Si 11 42 

No 1 32 

                  p=0.021, OR=8.381 (IC=95%) 

 

 

Tabla A-11 

Relación entre el abuso emocional y las infracciones contra la libertad 

sexual en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso emocional  
Infracciones contra la libertad sexual  

Si No 

Si 5 48 

No 12 21 

                  p=0.002, OR=0.182 (IC=95%) 
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Tabla A-12 

Relación entre el abuso emocional y las infracciones por tenencia ilegal 

de armas en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico 

y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Abuso emocional  
Infracciones por tenencia ilegal de armas 

Si No 

Si 3 50 

No 7 26 

                  p=0.029, OR=0,223 (IC=95%) 

 

  

Tabla A-13 

Relación entre la negligencia física y las infracciones contra el patrimonio 

en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

      

Negligencia física 
Infracciones contra el patrimonio  

Si No 

Si 44 29 

No 3 10 

                  p=0.013, OR=5.057 (IC=95%) 
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Tabla A-14 

Relación entre la negligencia física y las infracciones contra la vida, el 

cuerpo y la salud en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Negligencia física 

Infracciones contra la vida, el cuerpo y la 
salud 

Si No 

Si 11 62 

No 1 12 

                  p=0.479, OR=2.129 (IC=95%) 

 

 

Tabla A-15 

Relación entre la negligencia física y las infracciones contra la libertad 

sexual en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Negligencia física 
Infracciones contra la libertad sexual  

Si No 

Si 9 64 

No 8 5 

                  p=0.000, OR=0.088 (IC=95%) 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 45 

Tabla A-16 

Relación entre la negligencia física y las infracciones por tenencia ilegal 

de armas en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico 

y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Negligencia física 
Infracciones por tenencia ilegal de armas 

Si No 

Si 9 64 

No 1 12 

                  p=0.631, OR=1.687 (IC=95%) 

 

 

Tabla A-17 

Relación entre la negligencia emocional y las infracciones contra el 

patrimonio en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico 

y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

      

Negligencia 
emocional  

Infracciones contra el patrimonio  

Si No 

Si 43 28 

No 4 11 

                  p=0.017, OR=4.223 (IC=95%) 
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Tabla A-18 

Relación entre la negligencia emocional y las infracciones contra la vida, 

el cuerpo y la salud en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Negligencia 
emocional  

Infracciones contra la vida, el cuerpo y la 
salud 

Si No 

Si 8 63 

No 4 11 

                  p=0.118, OR=0.349 (IC=95%) 

 

 

Tabla A-19 

Relación entre la negligencia emocional y las infracciones contra la 

libertad sexual en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Negligencia 
emocional  

Infracciones contra la libertad sexual  

Si No 

Si 12 59 

No 5 10 

                  p=0.147, OR=0.407 (IC=95%) 
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Tabla A-20 

Relación entre la negligencia emocional y las infracciones por tenencia 

ilegal de armas en adolescentes recluidos en un Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo – 2014. 

 
    

Negligencia 
emocional  

Infracciones por tenencia ilegal de armas 

Si No 

Si 8 63 

No 2 13 

                  p=0.821, OR=0.825 (IC=95%) 
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ANEXO 02 

CHILDHOOD TRAUMA QUESTIONNAIRE-SHORT FORM (CTQ-SF)  

 

Instrucciones: A continuación le presentamos 28 preguntas, por favor 
responda marcando con una cruz (X) el número que mejor describa como 
usted se siente. Recuerde que esta encuesta es ANÓNIMA y 
TOTALMENTE CONFIDENCIAL, así que le pedimos por favor conteste 
con sinceridad, MUCHAS GRACIAS. 
 
Edad:                                                              

 

 

Mientras yo crecía Nunca Casi 
Nunca

A       
Veces  

Casi 
Siempre Siempre 

1. No tenía para comer. 1 2 3 4 5

2. No había alguien que me cuide y me proteja. 1 2 3 4 5

3. En mi familia me llamaron "estúpido", "perezoso", o
“feo".

1 2 3 4 5

4. Mis padres casi siempre estaban borrachos o no
eran razonables para cuidarme. 1 2 3 4 5

5. En mi familia no hubo alguien que me ayude a
sentirme importante o especial. 1 2 3 4 5

6. Tuve que vestirme con ropa sucia. 1 2 3 4 5

7. No me sentí querido. 1 2 3 4 5

8. Pensé que mis padres lamentaban que yo haya
nacido. 1 2 3 4 5

9. Fui golpeado muy fuerte por alguien de mi familia
que tuve que ver un doctor o ir al hospital. 1 2 3 4 5

10. No había nada que yo quisiera cambiar en mi
familia. 1 2 3 4 5

11. En mi familia me golpearon tan fuerte que me
dejaron con cicatrices o marcas. 1 2 3 4 5

12. Fui castigado con una correa, una tabla, una
cuerda (o algún otro objeto duro). 1 2 3 4 5

13. No había alguien en mi familia que se preocupe
por mí. 1 2 3 4 5

14. En mi familia me decían cosas hirientes o
insultantes. 1 2 3 4 5

15. Creo que fui abusado físicamente. 1 2 3 4 5

16. Yo tuve una niñez perfecta. 1 2 3 4 5

17. Fui golpeado tanto que fue notado por alguien
como un profesor, vecino, o  doctor. 1 2 3 4 5

18. En mi familia me odiaban o me tenían mucha
cólera. 1 2 3 4 5

19. No sentía el apoyo de mi familia. 1 2 3 4 5

20. Alguien trató de tocarme de un modo sexual o trató 
de hacerme tocarle. 1 2 3 4 5

21. Alguien amenazó con hacerme daño o decir
alguna mentira sobre mí, si yo no hacía algo sexual
con él o ellos.

1 2 3 4 5

22. Tuve la mejor familia del mundo. 1 2 3 4 5

23. Alguien me hizo hacer cosas sexuales o mirar
cosas sexuales. 1 2 3 4 5

24. Alguien me molestaba (Para aprovecharse
sexualmente de mí). 1 2 3 4 5

25. Creo que fui abusado emocionalmente. 1 2 3 4 5

26. No me llevaron a ver a un doctor cuando lo
requería 1 2 3 4 5

27. Creo que fui abusado sexualmente. 1 2 3 4 5

28. Mi familia no fue una fuente de fuerza y apoyo para
mí. 1 2 3 4 5
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Causa de derivación al centro: Marque con una cruz (X) 

Robo Extorsión Homicidio Violación Drogas 

Pandillaje Terrorismo Tenencia ilegal de armas Otras causas 

 Si marco Otras causas, por favor escriba aquí cual es: ………………... 
 

Mientras yo crecía Nunca Casi 
Nunca

A       
Veces  

Casi 
Siempre Siempre 

1. No tenía para comer. 1 2 3 4 5

2. No había alguien que me cuide y me proteja. 1 2 3 4 5

3. En mi familia me llamaron "estúpido", "perezoso", o
“feo".

1 2 3 4 5

4. Mis padres casi siempre estaban borrachos o no
eran razonables para cuidarme. 1 2 3 4 5

5. En mi familia no hubo alguien que me ayude a
sentirme importante o especial. 1 2 3 4 5

6. Tuve que vestirme con ropa sucia. 1 2 3 4 5

7. No me sentí querido. 1 2 3 4 5

8. Pensé que mis padres lamentaban que yo haya
nacido. 1 2 3 4 5

9. Fui golpeado muy fuerte por alguien de mi familia
que tuve que ver un doctor o ir al hospital. 1 2 3 4 5

10. No había nada que yo quisiera cambiar en mi
familia. 1 2 3 4 5

11. En mi familia me golpearon tan fuerte que me
dejaron con cicatrices o marcas. 1 2 3 4 5

12. Fui castigado con una correa, una tabla, una
cuerda (o algún otro objeto duro). 1 2 3 4 5

13. No había alguien en mi familia que se preocupe
por mí. 1 2 3 4 5

14. En mi familia me decían cosas hirientes o
insultantes. 1 2 3 4 5

15. Creo que fui abusado físicamente. 1 2 3 4 5

16. Yo tuve una niñez perfecta. 1 2 3 4 5

17. Fui golpeado tanto que fue notado por alguien
como un profesor, vecino, o  doctor. 1 2 3 4 5

18. En mi familia me odiaban o me tenían mucha
cólera. 1 2 3 4 5

19. No sentía el apoyo de mi familia. 1 2 3 4 5

20. Alguien trató de tocarme de un modo sexual o trató 
de hacerme tocarle. 1 2 3 4 5

21. Alguien amenazó con hacerme daño o decir
alguna mentira sobre mí, si yo no hacía algo sexual
con él o ellos.

1 2 3 4 5

22. Tuve la mejor familia del mundo. 1 2 3 4 5

23. Alguien me hizo hacer cosas sexuales o mirar
cosas sexuales. 1 2 3 4 5

24. Alguien me molestaba (Para aprovecharse
sexualmente de mí). 1 2 3 4 5

25. Creo que fui abusado emocionalmente. 1 2 3 4 5

26. No me llevaron a ver a un doctor cuando lo
requería 1 2 3 4 5

27. Creo que fui abusado sexualmente. 1 2 3 4 5

28. Mi familia no fue una fuente de fuerza y apoyo para
mí. 1 2 3 4 5
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ANEXO 03 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título del proyecto: MALTRATO INFANTIL Y TIPOS DE INFRACCIONES 
EN ADOLESCENTES RECLUÍDOS EN UN CENTRO JUVENIL DE 
TRUJILLO. 

 
Nombres del personal investigador: Juan Manuel Muñoz Moreno, 
Conchita del Pilar Asenjo Pérez y Karla María Portilla Velarde. 
 
1. Yo confirmo que he leído y comprendido las instrucciones de la 

encuesta que voy a llenar. He tenido la oportunidad de hacer preguntas 
sobre mis dudas y de que el personal investigador me responda 
satisfactoriamente. 
 

2. Yo entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de 
retirarme en cualquier momento. 

 
3. Yo entiendo que la información recogida en la encuesta solo será vista 

por el personal investigador y que ninguna otra persona tendrá acceso 
a los mismos. 

 
4. Yo estoy de acuerdo en participar de este estudio. 
 

Trujillo…. de enero del 2014. 
 

----------------------------------------------  
FIRMA  

(PARTICIPANTE) 

 
     Juan Manuel Muñoz Moreno 
----------------------------------------------                     ----------------------------------- 
               INVESTIGADOR                                                 FIRMA 

 
   Conchita del Pilar Asenjo Pérez 
----------------------------------------------                     ----------------------------------- 
              INVESTIGADORA             FIRMA 

 
Karla María Portilla Velarde 

----------------------------------------------                      ----------------------------------- 
              INVESTIGADORA                                                FIRMA 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 51 

ANEXO 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título del proyecto: MALTRATO INFANTIL Y TIPOS DE INFRACCIONES 
EN ADOLESCENTES RECLUÍDOS EN UN CENTRO JUVENIL DE 
TRUJILLO. 

 
Nombres del personal investigador: Juan Manuel Muñoz Moreno, 
Conchita del Pilar Asenjo Pérez y Karla María Portilla Velarde. 
 
Yo……………………………………………………………………con…. años 

de edad, identificado(a) con DNI N° ……………………, luego de haber 
sido informado de los objetivos y de cómo se va llevar a cabo el presente 
estudio, expreso como apoderado, mi voluntad de brindar mi permiso para 
que el equipo investigador pueda reunirse y aplicarle la encuesta a mi 
menor hijo de 
nombre:………………………………………………………………………….. 
 

Trujillo…. de enero del 2014. 
 
 
 

----------------------------------------------                     ----------------------------------- 
                APODERADO (A)         FIRMA 
 
 
     Juan Manuel Muñoz Moreno 
----------------------------------------------                     ----------------------------------- 
               INVESTIGADOR                                                 FIRMA 
 
 
   Conchita del Pilar Asenjo Pérez 
----------------------------------------------                     ----------------------------------- 
              INVESTIGADORA             FIRMA 

 
 

Karla María Portilla Velarde 
----------------------------------------------                      ----------------------------------- 
              INVESTIGADORA                                                FIRMA 
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ANEXO Nº 05 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 
a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 
b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
TESIS: TIPOS DE MALTRATO INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LOS 

TIPOS DE INFRACCIONES EN ADOLESCENTES RECLUIDOS EN UN 

CENTRO JUVENIL DE TRUJILLO 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 
 

El Título…………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………….. 
Tipo de Investigación:……………………………………………………………. 
….………………………………………………………………………………….. 
 
2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:……………………………………………………………………

….….……………………………………………………………………………… 
Justificación:..................................................................................................
.....….………………………………………………………………………………. 
Problema:………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….. 
Objetivos:…………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………….. 
Hipótesis:………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….. 
Diseño de Contrastación:………………………………………………….. 

….…………………………………………………………………………………. 
Tamaño Muestral:………………………………………………………............ 
….…………………………………………………………………………………. 
Análisis Estadístico…………………………………………………………....... 
….…………………………………………………………………………………. 
 
3. RESULTADOS:………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 
4. DISCUSIÓN:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 
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5. CONCLUSIONES:….……………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 
 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.……………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 
 
7. RESUMEN:…………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 
 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………......... 
….………………………………………………………………………………… 
 
9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………. 
….………………………………………………………………………………….. 
 
10. SUSTENTACIÓN 

 10.1 Formalidad:……..………………………………………………….. 

          10.2 Exposición:…………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema:………………………………................ 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
 
JURADO:  Nombre    Código                   Firma 

       Docente 

 
 
Presidente:       Dr.………………        ..……………….        ………………… 
 
Grado Académico: ……………………………………………………………… 
 
Secretario:       Dr.………………        ..……………….        …………………  
 
Grado Académico: ……………………………………………………………… 
 
Miembro:         Dr.………………        ..……………….        …………………  
 
Grado Académico: ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 54 

ANEXO Nº 06 

 

RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 
jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 
 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 
c) Firmar. 

 

TESIS: TIPOS DE MALTRATO INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LOS 

TIPOS DE INFRACCIONES EN ADOLESCENTES RECLUIDOS EN UN 

CENTRO JUVENIL DE TRUJILLO 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título…………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………….. 
Tipo de Investigación:……………………………………………………………. 
….………………………………………………………………………………….. 
 
2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:……………………………………………………………………

….….……………………………………………………………………………… 
Justificación:..................................................................................................
.....….………………………………………………………………………………. 
Problema:………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….. 
Objetivos:…………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………….. 
Hipótesis:………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….. 
Diseño de Contrastación:………………………………………………….. 

….…………………………………………………………………………………. 
Tamaño Muestral:………………………………………………………............ 
….…………………………………………………………………………………. 
Análisis Estadístico…………………………………………………………....... 
….…………………………………………………………………………………. 
 
3. RESULTADOS:………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 
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4. DISCUSIÓN:………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………..… 
 

5. CONCLUSIONES:….……………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 
 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.……………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 
 
7. RESUMEN:…………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 
 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………......... 
….………………………………………………………………………………… 
 
9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………. 
….………………………………………………………………………………….. 
 
10. SUSTENTACIÓN 

 10.1 Formalidad:……..………………………………………………….. 

          10.2 Exposición:…………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema:………………………………................ 

 
        

 
      ………………………........ 

         Nombre 

          Firma 
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ANEXO N° 07 

 

HOJA PARA LA CALIFICACION DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT 

 

INSTRUCCIONES: 

      

 Encerrar en un círculo la letra correspondiente a la valoración 
asignada a cada ítem. 

 Cada ítem se calificará de la siguiente manera.  
 
              a                     =   1 
              b                     =            0.5 
              c                     =   0  

     
 I.-  GENERALIDADES INFORME FINAL    

 1.1. El Título    a   b   c 
 1.2. Tipo de investigación  a   b   c 
 
 II.- PLAN DE INVESTIGACION    

 2.1. Antecedentes  a   b   c 
 22. Justificación   a   b   c 
 2.3. Problema   a   b   c 
 2.4. Objetivos   a   b   c 
 2.5. Hipótesis   a   b   c 
 2.6. Diseño de contrastación de hipótesis                             
a   b   c   
     2.7. Tamaño Muestral  a   b   c 
 2.8. Análisis estadístico  a   b   c 
 
III.- RESULTADOS   a   b   c
    

 IV.-DISCUSIÓN   a   b   c
    

 V.- CONCLUSIONES  a   b   c 

 

 VI.- REFERENCIAS BIBLlOGRÁFlCAS    

a   b   c 

  

 VII.- RESUMEN   a   b   c 

VIII.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
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a   b   c 

  

IX.-ORIGINALIDAD  a   b   c 

  

X. SUSTENTACION      

 10.1. Formalidad  a   b   c 
 10.2. Exposición   a   b   c 
 10.3. Conocimiento del tema a   b   c 
 
 
     SUBTOTAL 
 
 
 Calificación 

 
 a:   x 1    = 
 
 b:   x 0.5 = 
 
 c:   x 0    = 
 
 
   NOTA:  

 
 
Jurado: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 
Nombre: TIPOS DE MALTRATO INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LOS 

TIPOS DE INFRACCIONES EN ADOLESCENTES RECLUIDOS EN UN 

CENTRO JUVENIL DE TRUJILLO 
 
Autor: MUÑOZ MORENO JUAN MANUEL
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