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RESUMEN 

 

En nuestro medio son pocos los estudios que basan su norte en la cualificación de 

las situaciones de maltrato, son más aquellos que se dedican a la tipificación de 

los malos tratos dejando de lado las percepciones y sentimientos de las víctimas 

de este flagelo. Ahora bien, basados en la teoría de Marilyn  Friedman en cuanto a 

la estructura y funcionalidad familiar, en la que se tiene en cuenta la interacciones 

psico-sociales de cada miembro de la familia, nos planteamos el siguiente proble-

ma a investigar ¿Cuáles son los sentimientos y percepciones de los niños acerca 

de ser maltratados? 

 

El objetivo fue describir la percepción y sentimientos sobre el maltrato infantil que 

tienen los escolares de sexto grado de la Institución Educativa Simón Araujo, sede 

Principal, jornada vespertina, Sincelejo, 2013. Llevándose a cabo un estudio des-

criptivo exploratorio de grupos focales y observación directa, en la que mediante la 

aplicación de talleres y conversatorios como técnicas proyectivas, se constató las 

respuestas, expresiones y percepciones de los 65 niños del estudio.  

 

Se obtuvo los siguientes datos relevantes: en primer lugar, el 100% de los niños 

estudiados saben conceptualizar una situación maltrato y una de castigo, descri-

biendo la primera como “algo malo que hace daño” y la segunda como una “san-

ción a sus malos actos, que les da una lección de vida”, sin embargo, una gran 

proporción de los niños en calidad de maltratados, lo justifica como un sistema 

social en la que se aprueba el dolor como pago a sus malas acciones y bajo ren-

dimiento académico. En segundo lugar, los niños seleccionados diferencian bien 

situaciones positivas, asociándolas a palabras como feliz, buen trato, etc., y situa-

ciones negativas, a palabras como golpear, mano, maltrato, entre otros. En tercer 

lugar, la población expresó acuerdo o desacuerdo con respecto a las formas de 

correcciones de los padres, y en último lugar, existen en ellos sentimientos de cul-

pabilidad y baja autoestima en el rol que desempeñan dentro del ámbito familiar, 



 

 
 

sintiéndose rechazados por el núcleo o por el contrario, rechazan a un miembro de 

él.  

 

Finalmente, de los hallazgos obtenidos, se concluyó lo siguiente: La principal for-

ma de maltrato es el físico. El objeto  más utilizado para las agresiones es el palo. 

Los niños conceptualizan el maltrato como agresiones que atentan contra su inte-

gridad física. La madre es el principal agente maltratador. Los malos tratos son 

asociados a situaciones negativas, y justificados al considerar a su maltratador 

como una autoridad sobre ellos que hace su trabajo al agredirlos. Y la respuesta 

ante esta situación es el llanto o los gritos pidiendo ayuda o no ser maltratados.  

  

 

Palabras claves: maltrato, castigo, percepciones, sentimientos, niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

In our context, there are few studies that base their north in the qualification of the 

abusive situations, there are more whose engaged in the definition of abuse rather 

than on the perceptions and feelings of the victims of this scourge. However, based 

on the theory of Marilyn Friedman about the family structure and functionality, 

which takes into account the psychosocial each family member interactions, we 

consider the following problem to investigate: What are feelings and perceptions 

about children being abused? 

 

The objective was to describe the perceptions and feelings that the children sixth 

graders of School Simon Araujo about child abuse, headquarter, afternoon ses-

sion, Sincelejo, 2013. Taking place a descriptive-exploratory study of focus groups 

and direct observation, which by implementing workshops and talks as projective 

techniques, responses, expressions and perceptions of 65 children in the study 

was found. 

 

The following relevant information was obtained: first, 100% of the children studied 

know to conceptualize the situations of abuse and punishment, describing them as 

"something bad that hurts " and the second as a "sanction his bad acts, which 

gives them a life lesson”, however, a big proportion of abused children, justified as 

a social system that approves the pain as payment on their evil deed and poor ac-

ademic performance. Second, the selected children well differentiated positive sit-

uations, associating them words like happy, good treatment, etc., And negative 

situations, with words like hitting, hand, abuse, among others. Third, the population 

expressed agreement or disagreement with the methods of corrections parents, 

and finally, there are in them feelings of guilt and low self esteem in the role they 

play within the family, feeling rejected. 

 



 

 
 

Finally, from the information obtained, we express the following conclusions: The 

main form of abuse is physical. The object used for aggression is stick. Children 

conceptualize the abuse as aggressions which affect their physical integrity. The 

mother is the main perpetrator agent. Abuse is associated with negative situations, 

and justified considering him abuser as an authority about them that makes their 

work to attack them. And the answer to this situation is crying or screaming for help 

or not to be abused. 

 

Keywords: abuse, punishment, perceptions, feelings, children. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Dentro de la problemática general del maltrato infantil, tanto en Colombia como en 

el mundo entero es realmente notorio el aumento del conocimiento de las causas y 

consecuencias de este flagelo, así como los casos que se presentan no sólo a 

nivel doméstico sino en cualquier ámbito en el cual el infante se desenvuelve. De 

ésta manera, no es difícil valorar que los comportamientos de violencia de los ni-

ños y/o los padres (o de una mejor manera de las personas maltratadoras) son 

asociados a las diferentes pautas, emociones, experiencias y conductas negativas 

que se han vivido a lo largo de su propia crianza. 

 

De igual forma, considerando lo anteriormente expuesto, reflexionar en que lo que 

hace la conducta del maltratador es haber vivido la “situación” de maltratado, va 

ligado a lo que expresa Fernández-Cuesta (2006) y la UNICEF en sus investiga-

ciones (2006): el agresor fue una víctima más en su niñez. Es por esto que el tra-

bajo interdisciplinario en todos los niveles debe ir muy direccionado a intervenir la 

raíz del problema subyacente. 

 

Ahora bien, es notoriamente claro para todos que a través del tiempo, el maltrato 

infantil, en cualquiera de sus presentaciones, ha sido una de las principales y más 

graves formas de violencia en el mundo entero, no sólo por su ocurrencia (cada 

vez mayor o al menos el mayor reporte del mismo) si no por sus consecuencias 

físicas y psicológicas que marcan la vida del menor (Fernández-Cuesta, 2006). En 

Colombia son alrededor de 104.392 denuncias reportadas al ICBF durante el año 

2011 y 123.480 para el 2013; casos en los que un porcentaje son causa de morta-

lidad infantil; sin embargo las estadísticas mostradas son de los meramente obte-

nidos, pero se estima que este número aumentaría alarmantemente si se conocie-

ra aquellos que no salen a la luz por complicidad de familiares, desconocimiento o 

simplemente el miedo a hablar. 
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De igual manera, se maneja que la principal forma de violencia es la negligencia o 

abandono emocional, seguida por la física que es la más característica cuando se 

habla de maltrato. Por otro lado, el reporte del abuso sexual en los niños y niñas, y 

el maltrato a la mujer durante el embarazo, están en un considerable aumento en 

la actualidad. 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente, en nuestro medio no hay suficientes es-

tudios relacionados con el maltrato infantil, por el hecho de que los que se han 

realizado están  direccionados a la cuantificación del maltrato, pero realmente son 

pocos los que hablan de los sentimientos y percepciones que tienen las víctimas 

acerca de éste. Es así, como nace la necesidad de realizar el presente estudio 

que tuvo como fines conocer la percepción y sentimientos acerca del maltrato que 

tienen los escolares de 6° de la institución  y compararlos con los obtenidos en el 

proyecto sobre percepción y sentimientos que tienen los niños hacia sus agreso-

res, realizado en el año 2007 en la Institución Educativa Simón Araujo sede El 

Progreso, por estudiantes de Enfermería de la Universidad de Sucre, como una 

fase más del macro-proyecto sobre la percepción y los sentimientos de los escola-

res de Sincelejo hacia el maltrato recibido.  

 

La presente investigación se llevó a cabo en la sede Principal de la misma Institu-

ción, en la jornada vespertina; se tuvo en cuenta las conductas observadas en los 

estudiantes de 6º, indicadoras de maltrato infantil. De este modo se indagó como 

problema de investigación: ¿Cuáles son los sentimientos y percepciones que tie-

nen los niños de 6° acerca de ser maltratados?  

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la percepción y sentimientos sobre el maltrato infantil que tienen los es-

colares de sexto grado de la Institución Educativa Simón Araujo, sede Principal, 

jornada vespertina, Sincelejo, 2013  

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las diferentes formas de maltrato infantil que se presentan en los ni-

ños. 

 Identificar la conceptualización del maltrato que tiene el grupo estudiado me-

diante la  aplicación de herramientas, como talleres y conversatorios. 

 Describir cómo son percibidos y sentidos los maltratos recibidos por los niños. 

 Conocer los sentimientos (positivos y negativos) que el niño tiene hacia la per-

sona maltratante. 

 Describir las conductas del niño ante las agresiones de maltrato por sus cuida-

dores. 

 Establecer la concordancia existente entre los resultados obtenidos en la Es-

cuela El Progreso y los resultados de la Sede Principal de la misma Institución. 

 Proponer elementos tendientes a construir una propuesta de intervención apli-

cable a toda la Institución. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

        

2.1. ANTECEDENTES 

 

Desde los inicios de la civilización, se ha tenido conciencia de la problemática que 

sugieren los malos tratos dentro de la dinámica familiar.   

Lo que quiere decir que, el maltrato infantil es un fenómeno que se remonta a través 

de la historia, en diferentes culturas. En donde se promovía el sacrificio de niños en 

honor a los dioses, con el fin de controlar su ira o para disminuir los fenómenos na-

turales, también cuando presentaban alteraciones en la salud, deficiencias físicas o 

psíquicas. (Casado, J, Díaz, J. & Martínez, C., 1997,  Pág. 1-13) 

 

A pesar de esto, sólo hasta el siglo XIX se empieza a mirar el maltrato como pro-

blema de salud: En 1868 se utilizó por primera vez el término del síndrome del 

niño golpeado por Ambrosio Tardieu. Posteriormente, en 1946 Caffey describió la 

presencia de hematomas subdurales asociados con alteraciones radiológicas de 

los huesos largos en los pequeños. Más adelante,  Henry Kempe y Silverman en 

1962, crearon la expresión síndrome del niño golpeado, concepto  que Fontana 

(citado por Francia, 2003) amplió al indicar que estos niños podían ser agredidos 

no sólo en forma física, sino también emocionalmente o por negligencia, de modo 

que sustituyó el término golpeado por el de maltratado.  

 

Los estudios realizados en E.E.U.U. por Kempe  en 1985 indicaron que en 6 de 

cada 1.000 nacimientos se pueden presentar malos tratos, lo que daría un número 

total de 30 mil a 50 mil niños maltratados por año. Más recientemente aún se sabe 

que los casos de maltrato infantil han alcanzado la cifra de 24 millones al año.  

 

Corsi (1994) afirma que: “la violencia familiar comenzó a abordarse como  proble-

ma social grave en la medida en que asociaba a malos tratos hacia los niños. 
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También el abordaje periodístico de estos casos contribuyó a generar un incre-

mento de la conciencia pública sobre el problema”. 

 

Un estudio reportado por la UNICEF (2000), declara que analizando diversas re-

giones del mundo y grupos socio-económicos, solo un 26.4% de los niños y niñas 

no sufre violencia. El  73.6% es maltratado en algunas de las formas o en varias 

de ellas. De este porcentaje, el  53.9% recibe algún tipo de violencia física y un 

25.4% recibe violencia  física grave. 

 

El tercer estudio de maltrato infantil realizado por la UNICEF en Chile (2006)  eva-

luó múltiples variables cuyos resultados se describen a continuación: en relación 

con la frecuencia de violencia sobre los niños y las niñas, reporta que un 75,3 % 

de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia, un 53,8 % recibe algún tipo de 

violencia física y el 25,9 %  reciben violencia física grave. Entre el año 1994 y 

2000 se observó una importante disminución de la violencia física grave y un au-

mento de la violencia psicológica. Entre el año 2000 y 2006 aumenta la violencia 

psicológica y se mantienen los niveles de violencia física. Como segunda variable 

se encuentra la violencia física grave hacia los niños y niñas según nivel socio-

económico (bajo, medio o alto), lo que reportó para el año 1994 en el nivel bajo un 

39.1%, el medio 31.2% y el alto 24.6%, para el año 2000 las cifras fueron de 31%, 

23.5% y 16.3% respectivamente, por lo que  se observó cambios significativos en 

la disminución de la  violencia física grave en todos los niveles socioeconómicos,  

en el  2006 se observa un aumento de la violencia grave en el nivel medio 25.6% y 

en el nivel alto 18.9% y una disminución importante en el nivel bajo 29%. 

 

Las conclusiones que surgen sobre este estudio evidencian que la violencia hacia 

los niños continúa  siendo  un  grave  problema. Un 75,3% de los niños y niñas 

entrevistados, recibe algún tipo de violencia por parte de  sus padres. Más de la 

mitad recibe violencia física y uno  de cada cuatro violencias físicas graves. Al 

comparar los resultados del  año  1994,  2000  y  2006, se observó que hay un 
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aumento de la violencia  psicológica, manteniéndose sin grandes diferencias la  

violencia física. Sin embargo, la violencia física grave ha  disminuido en relación 

con los años anteriores en el nivel  socioeconómico bajo. UNICEF (2000). 

 

A nivel nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reporta en 

sus  estadísticas, un aumento en el número de denuncias por maltrato infantil. Só-

lo entre enero y abril del 2008, se presentó un incremento del 18% con relación al 

mismo período del 2007 al pasar de 20.183 casos a 23.871 denuncias por los dife-

rentes tipos de agresiones, incluida la violencia intrafamiliar.  

 

Estos datos pueden interpretarse de varias maneras: Como aumento de la violen-

cia o como disminución del subregistro por una mayor conciencia del maltrato co-

mo una conducta que se debe denunciar. 

 

Por otra parte, Scheid, J. (2003) (citado por Fonagy), afirma que los niños maltra-

tados presentan una variedad de problemas emocionales conductuales lo cual 

indica que el maltrato deja huellas imborrables en la vida de un niño, tal como lo 

expresa English, D. (2004), los niños maltratados frecuentemente interrumpen su 

crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social, que se acumulan 

durante algún tiempo y, aunque hay indicios de que los efectos negativos sobre el 

nivel del desarrollo se revierten a menudo, esta revocación requiere la identifica-

ción oportuna del maltrato y de la intervención apropiada. (Barragán et Al, 2007). 

 

Cuando se habla de maltrato, con mucha frecuencia  se hace referencia al daño 

físico y poco al emocional que puede experimentar el niño, y menos se tiene en 

cuenta los sentimientos y percepción de éste respecto a su condición de maltrato; 

por tal razón se buscó que el menor expresara sus pensamientos y emociones 

mediante el simbolismo, es decir que el niño representara su situación de maltrato 

como forma de abordar la problemática en estudio. (Barragán et Al, 2007). 
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A finales del siglo XIX se publicaron los primeros estudios sobre la expresión gráfi-

ca de los niños. Esta actividad infantil había comenzado a ser objeto de análisis 

sistemáticos en aquella época en la que también comenzó a desarrollarse la psi-

cología científica. 

 

La psicología social, (Jodelet, 1986; Moscovici, 1987), define la representación 

como aquella forma material o simbólica de dar cuenta de algo real en su ausen-

cia. La construcción de la representación, conlleva simultáneamente a dos tipos de 

problemas: uno de tipo cognitivo y otro de orden cultural. Desde el ámbito cogniti-

vo (Perner, 1994) una representación no sólo representa algo (contenido), sino 

que representa algo como algo, es decir, el todo en un sistema cuya función sea 

indicar de qué manera las cosas están en relación con otro objeto, condición o 

magnitud. Es así como la representación tiene un referente (qué es lo que se re-

presenta) y un sentido (en tanto son de una determinada manera). Estableciéndo-

se de esta manera, una relación entre medio y contenido. 

Es decir que, las representaciones de maltrato construidas por los niños/as  están 

vinculadas con fuertes ataques físicos. Las agresiones "leves" no son representa-

das como maltrato, de hecho estas han sido cotidianas durante sus vivencias y pa-

ra los niños/as constituyen estilos "adecuados" de crianza. Las peleas, los regaños 

y humillaciones, tanto como la falta de contacto físico (caricias), de una comunica-

ción afectuosa, de reconocimiento de sus habilidades y potencialidades han sido la 

manera en que los adultos se han relacionado con ellos/as, estas han sido las for-

mas, según el niño/a en que sienten que los adultos les han expresado afecto. 

(Profamilia, 2005) 

 

El estudio Percepción y sentimientos sobre maltrato infantil en escolares de 9 a 13 

años de la Institución Educativa  Simón Araujo,  Sede El Progreso, realizado en el 

2007; mostró que el 90% de los escolares se consideraron maltratados siendo la 

madre el  principal agente maltratador (48.9%) y  lo percibe  como algo  que le 

produce “daño físico  y emocional que les genera sentimientos negativos como 
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“rabia y tristeza” y lo asocian con castigo y  vivencias desagradables por la fre-

cuencia en que son sometidos a   malos tratos. 

 

Berkowitz (1983) plantea que: “ante una determinada situación que provoca reac-

ción emocional se presentan unas respuestas motoras y expresivas característi-

cas, así como unas cogniciones correspondientes que tienden a amplificar la reac-

ción emocional”. Cabezas (2007) afirma que “La respuesta emocional en esta si-

tuación es la cólera, la cual posee unos patrones de comportamiento muy claros. 

A esta respuesta se asocian pensamientos y sentimientos que la persona ha expe-

rimentado en el pasado cuando sintió cólera y que son traídas al presente como 

resultado de la reacción emocional. De esta manera los comportamientos protec-

tores se evidencian a través de la representación del trauma”. 

 

Cuando un niño pinta es capaz de dar forma concreta a sus emociones, este pue-

de ser un medio diagnóstico si se pone en condiciones determinadas. Como Fede-

rico de Tavira en 1996 (Citado por Gélvez, 2005) explica que: “el lenguaje expresi-

vo es el más profundo, además de preceder al lenguaje verbal, se presenta como 

el lenguaje del cuerpo y el lenguaje no verbal. El dibujo infantil permite expresar al 

niño sus emociones, y a su vez esta actividad se vuelve un medio de análisis para 

determinar aspectos de la actitud y personalidad del niño. Aunque se considera 

que es un instrumento colaborador que va de la mano con otros que lo comple-

mentan, como es la entrevista con el niño y su familia, así como el análisis del 

comportamiento del paciente”. 

 

En este sentido con la investigación: Factores de riesgo de abuso sexual infantil 

en los hogares de las alumnas de las Escuelas Niño Jesús De Praga Y Urbana 

Primera del municipio de Corozal, en la que se trabajó con 40 estudiantes (20 de 

cada institución), (2004) se logró evidenciar que: “(…) que los factores de riesgo 

de abuso sexual infantil en Corozal, Sucre, y específicamente en los hogares de 

las alumnas de las instituciones educativas Niño Jesús de Praga y Urbana Primera 
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están relacionados con el aspecto socioeconómico. Situaciones familiares como el 

hacinamiento, la promiscuidad, la violencia, el excesivo consumo de alcohol, dro-

gas alucinógenas, el desempleo o inestabilidad laboral, las lamentables condicio-

nes de habitabilidad de las viviendas, la carencia de una información sexual ade-

cuada, el creer los padres que tienen total derecho sobre los hijos, son motivado-

res de abuso sexual infantil (…)”  

La anterior investigación es en resumen la muestra de lo que está detrás de la ca-

ra del maltrato infantil, que cada día va creciendo en casos y en tipos (sobretodo el 

sexual) pero que sin embargo, la causa y factor de riesgo sigue estando ahí: el 

cada vez más acentuado “deterioro social”. 

Muchos de los estudios investigativos sobre el maltrato infantil hacen su énfasis en 

las causas del maltrato, pero poco son los estudios que se han encargado de in-

dagar que sienten niños, niñas y adolescentes en su calidad de maltratados; por 

tal motivo es de interés conocer más a fondo sobre la percepción y sentimientos 

de estos al respecto.  

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa Simón Araujo, Sede Principal, está ubicada en la zona sur 

de Sincelejo en la Carretera Troncal de occidente, cerca de los barrios San Vicen-

te La Narciza y Minuto de Dios, actualmente tiene una población aproximada de 

2250 estudiantes pertenecientes al sector y a otros barrios aledaños, repartidos en 

dos jornadas: matinal y vespertina. 

 

En cuanto a la infraestructura, tiene un total de  31 aulas  con un área promedio de 

52.8  metros cuadrados, en donde estudian alrededor de 32 a 45 estudiantes. Son 

instalaciones que tienen una buena presentación, ventilación e iluminación acor-

des a las exigencias establecidas para el normal desarrollo de las clases y el bie-

nestar estudiantil. La institución cuenta con 3 aulas virtuales, 3 salas de informáti-
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ca, 2 laboratorios, 2 tiendas escolares, 2 canchas: 1 de fútbol y otra de baloncesto 

y un amplio patio donde los estudiantes pueden realizar el descanso (El Hexá-

gono), en el cual se realizan igualmente actividades culturales y recreativas, ade-

más de los amplios pasillos que tiene el colegio.  

 

Finalmente, cabe resaltar que en la actualidad se está realizando la construcción 

de 27 aulas, baterías de baño, laboratorios y unidad administrativa en la parte nor-

te de la institución, lo que contribuye a la ampliación de la cobertura en estudian-

tes y comodidad de los mismos. 

 

2.3. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.3.1. Conceptualización del maltrato infantil 

Fernández, P. & Extremera, N. (2002) afirman que: “el maltrato infantil se puede 

conceptualizar como, cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, 

que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o interfieran su 

ordenado desarrollo físico, psíquico y social, cuyos autores pueden ser las perso-

nas”. 

 

La Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas en su Artículo 

19, se refiere al maltrato infantil, como: 

 

“Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente ma-

los tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus 

padres, de un tutor o de cualquiera otra persona que le tenga a su cargo”. 

 

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y psico-

lógicas, que puede producirse en familias de cualquier nivel económico y educati-

vo, y que contribuye a la generación de una cadena cíclica, de adopción de tales 

comportamientos.  
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Gracia (2002) afirma que: “desde la perspectiva de la socialización, el maltrato 

infantil se considera no como un fenómeno social aislado o como el resultado de 

desórdenes psicológicos de los padres, sino, más bien, como el producto de prác-

ticas de socialización que aprueban el uso de la violencia y de técnicas de poder 

asertivo con los hijos”. 

 

Se pueden distinguir cuatro tipos de maltrato infantil: 

 

2.3.1.1. Maltrato físico: cualquier acto intencional producido por parte de los pa-

dres o cuidadores, que cause o pudiera haber causado daño físico enfermedad a 

un niño. O le sitúe en grave riesgo de padecerlo  ONU (2006). 

 

2.3.1.2. Maltrato psicológico: situaciones crónicas en la que los adultos signifi-

cativos de los que depende el niño, padres, educadores, tutores…, son incapaces 

de organizar y sostener un vínculo afectivo de carácter positivo, que proporcione la 

estimulación, el bienestar y el apoyo necesario para su óptimo funcionamiento 

psíquico. (Fernández, 2002). 

 

Por otro lado, podría entenderse como una acción capaz de originar cuadros psi-

cológico-siquiátricos por afectar a sus necesidades según los diferentes estados 

evolutivos y características del niño. 

 

Este tipo de maltrato según Fernández-cuesta se clasifica en dos grupos: 

 

2.3.1.2.1. Maltrato psicológico pasivo: comprende el abandono emocional 

(ausencia permanente de respuestas por parte de los adultos a las señales de in-

teracción afectiva del niño) y la negligencia en el cuidado psico-afectivo (respues-

tas parciales o incongruentes a las señales de interacción del niño). Lo que deja 

dicho que este grupo de maltrato psicológico es conocido igualmente como aban-
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dono emocioal y no correspondencia a las necesidades de afecto básicas del niño 

(amor, cariño, etc.)  

 

2.3.1.2.2. Maltrato psicológico activo: comprende la violentación de forma 

verbal, por parte del adulto, a través de amenazas, castigos excesivos, críticas, 

culpabilización, aislamiento, aterrorizar, corromper… 

 

2.3.1.3. Abuso sexual infantil (ASI): se considera a cualquier contacto o interac-

ción entre un niño y un adulto, cuando este usa al niño para estimularse sexual-

mente él mismo, al niño o a otras personas. El abuso sexual puede también ser 

cometido por una persona menor de 18 años, cuando éste es significativamente 

mayor (diferencia de 5 años) que la víctima o cuando el agresor está en una posi-

ción de poder o control sobre él. (Fernández-Cuesta, 2008)  

 

Se pueden apreciar cuatro subtipos de esta forma de maltrato infantil: 

 

2.3.1.3.1. Incesto: el agresor es un padre, hermano, tío, sobrino o un 

adulto que esté asumiendo de manera estable el papel de los padres. 

2.3.1.3.2. Violación: el agresor es otra persona no señalada en el punto 

anterior. 

 

2.3.1.3.3. Vejación sexual: Cuando el contacto sexual se realiza por el 

tocamiento intencionado de zonas erógenas del niño o para forzar, alentar 

o permitir que éste lo haga en las mismas zonas del adulto. 

 

2.3.1.3.4. Abuso sexual sin contacto: seducción verbal, exposición de 

los genitales, masturbación o realización del acto sexual en presencia del 

niño con objeto de obtener placer. 

2.3.1.4. Maltrato pasivo: negligencia y carencia afectiva. 
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2.3.1.4.1. Negligencia: Situaciones en las que las necesidades físicas 

básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por 

ningún adulto responsable del niño. Requiere que se cumplan unas condi-

ciones de cronicidad (que sea reiterado y continuo) y omisión. 

 

2.3.1.4.2. Carencia afectiva: antiguo “hospitalismo” en sus formas más 

graves, que en la actualidad se observa raramente en relación a institucio-

nalización precoz de los niños, o situaciones familiares muy problemáticas: 

por discontinuidad (separación definitiva o repetida, o pérdida física de la 

figura materna) y por distorsión del vínculo afectivo (familias multi-

problemáticas, con graves problemas socioeconómicos de marginación, 

toxicomanías o enfermedades mentales).  

 

Ahora bien, para realizar el análisis de los indicadores se describe la tipología de 

maltrato, estudiándose las características físicas y comportamentales del agredido 

y las características particulares y generales del agresor: 

 

2.3.2. Indicadores del niño agredido y características del agresor (Santana et 

Al.,1998) 

 

2.3.2.1. Maltrato físico:  

Indicadores del agredido Características del agresor 

Indicadores físicos: Huellas del objeto 

agresor (cinturón, lazo, zapato, cadena, 

plancha, etc.) Eritema, equimosis, in-

flamación, deformación de la región, 

fractura, ruptura visceral. Ingresos fre-

cuentes a hospital por lesiones cuya 

causa no es clara. 

Particulares: Incapaces de controlar sus 

impulsos, se observan enojados, al más 

mínimo estímulo responden con agre-

sión física. 

 

Indicadores comportamentales: Actitu-

des agresivas, destructivas, rebeldes, 

hiperactividad o apatía, timidez, miedo, 

Generales: frustración, hostilidad, alto 

potencial de agresión, antecedente de 

haber, sido maltratado. 
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ansiedad,  aislamiento,  culpa, senti-

miento de ser malos. En el ámbito es-

colar es frecuente la inasistencia y el 

bajo rendimiento. 

 

 

2.3.2.2. Maltrato psicológico o emocional: 

Indicadores del agredido Características del agresor 

Indicadores físicos: Retraso psicomotor, 

no juegan, se aíslan, se observan silen-

ciosos y tristes. 

Particulares: Devalúa constantemente 

al menor en público o en privado. Lo 

culpa de todo lo malo que sucede. No 

se muestra cariñoso.  Constantemente 

amenaza o aterroriza al niño. Poco tole-

rante, no dedica tiempo al niño. 

Indicadores comportamentales: Deterio-

ro de facultades mentales, principal-

mente en el área cognitiva, autodeva-

luación y bajo rendimiento escolar. Apa-

tía, aislamiento, depresión, poco socia-

bles, problemas para relacionarse con 

los demás, poco expresivos, tímidos, 

sensación de no ser querido. 

Generales: Incapacidad de buscar, 

ayuda profesional, Idea distorsionada 

del niño, Exigen más de lo que el niño 

puede hacer. Tiende frecuentemente a 

la depresión Problemas de adicción: 

alcohol, drogas 

 

 

2.3.2.3. Maltrato o abuso sexual: 

Indicadores del agredido Características del agresor 

Indicadores físicos: Presencia en geni-

tales y/o ano de: equimosis, laceracio-

nes, sangrado, prurito, inflamación, hi-

men perforado (niñas), dificultad para 

caminar, semen, infecciones, somatiza-

ción.  

Particulares: Impide amistades con el 

menor del sexo opuesto. Estimula o 

excita sexualmente al menor usando 

revistas, películas o por exhibición. 

 

Indicadores comportamentales: Miedo, 

ansiedad, culpa, desconfianza, enojo. 

En adolescentes y adultos: atracción 

homosexual, anorgasmia. 

Generales: Presencia de algún tipo de 

adicción. Tienden al aislamiento. No se 

autorreconocen como maltratadores. 

 

 

2.3.2.4. Maltrato por negligencia:  
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Indicadores del agredido Características del agresor 

Indicadores físicos: Higiene deficiente, 

desnutrición en grado variable, aspecto 

enfermizo, ropa inadecuada para el lu-

gar o clima. Habitación inadecuada. Sin 

asistencia médica oportuna, astenia y 

adinamia permanentes. 

Particulares: Apático, desinteresado, ve 

al menor como una carga. 

Indicadores comportamentales: Retrai-

miento, apatía, depresión, timidez, asis-

tencia irregular a la escuela, bajo ren-

dimiento  escolar,  indiferencia al medio 

ambiente externo. 

 

Generales: Problemas en la relación de 

pareja. Problemas económicos 

 

 

 

2.3.3. Sentimientos y percepción del niño hacia el maltrato. 

 

Los sentimientos son un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos en-

contramos, qué nos gusta o qué funciona mal a nuestro alrededor con la finalidad 

de realizar cambios en nuestras vidas. 

 

Una buena percepción implica saber leer nuestros sentimientos y emociones, eti-

quetarlos y vivenciarlos. Con un buen dominio para reconocer cómo nos sentimos, 

establecemos la base para posteriormente aprender a controlarnos, moderar 

nuestras reacciones y no dejarnos arrastrar por impulsos o pasiones exaltadas 

(Fernández, 2002).  

 

Gloria Gélvez (2005) en su trabajo investigativo sobre percepciones, actitudes y 

comportamientos en niños con experiencias de maltrato, afirma que “Los niños 

reconocen en los golpes fuertes, intensos y frecuentes, los gritos, regaños una 

forma de maltrato, que es justificada por el adulto como corrección y educación y 

por tanto, subyace allí una especie de aceptación incondicional de tal conducta, 

que empieza a asumir la forma de invisibilidad típica de la violencia doméstica, al 
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ser plenamente justificada por el adulto y al ser aceptada por los niños y las niñas. 

(…) En cuanto a los sentimientos, expresan que cuando se utiliza el maltrato se 

sienten que no los quieren, convirtiéndose esto en una de las concepciones que 

ejerce el efecto más nocivo del maltrato, puesto que muestra la manera como éste 

incide en la construcción de la vida afectiva de los niños y las niñas”. Finalmente 

concluye que: “Es por eso que experimentan una sensación de soledad que cues-

tiona la existencia de amor por parte de sus padres fundamentada en la vivencia 

de una relación de no aceptación, en donde la crítica a la conducta, las verbaliza-

ciones descalificatorias, el rechazo y la falta de expresión y contacto afectivo, son 

las formas de comunicación más frecuentes. Lo que hace que el niño en varias 

ocasiones se sienta con rabia, rencor, tristeza, se sienten indefensos  solos”. 

  

En un diagnóstico de percepciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, 

que se realizó en quince comun2idades rurales del municipio de San Ramón, Ni-

caragua en diciembre del 2008, se concluye que en cinco comunidades los niños y 

las niñas entrevistadas coinciden en que: “de gusto” no les pegan; siempre hay un 

motivo para que sus padres y madres reaccionen así y que lo mejor es hacer ca-

so. Implica que los niños y las niñas aceptan el castigo físico como normal y con 

motivo. 

 

Todas las formas de  maltrato utilizadas se justifican  por el respeto que se debe 

tener hacia las personas adultas como una forma de obediencia, y si no se cum-

plen, las personas adultas pueden corregirlo mediante el castigo físico o el maltra-

to verbal. Se acepta el castigo como una forma de educación. Un bajo porcentaje 

de los niños expresan que hay que pegarles moderadamente cuando ellos y ellas 

hacen algo malo. Tienen una concepción que hay violencia cuando se hace algo; 

lo que indica que se acepta como una situación normal. Las formas de comunica-

ción en la familia son autoritarias y están orientadas hacia señalar lo negativo sin 

hacer énfasis en las razones o riesgos ante una determinada acción. (CESESMA, 

2008) 
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2.3.4. Causas, factores y consecuencias del maltrato infantil. 

2.3.4.1. Causas  

Se pueden agrupar en dos tipos de teorías: 

 

2.3.4.1.1. Teorías unitarias: ofrecen explicación desde un solo punto de vista. 

 

2.3.4.1.1.1. Enfoque psicoanalítico: son los conflictos e impulsos inconscien-

tes de los agresores los determinantes de los malos tratos. 

 

2.3.4.1.1.2. Teoría del aprendizaje social: los individuos que han sido maltra-

tados en su infancia o han convivido con situaciones de maltrato tienen mayor 

probabilidad de convertirse en adultos maltratadores. Sería pues, un compor-

tamiento aprendido, con las repercusiones inmediatas y diferidas que puedan 

tener especial gravedad sobre los hijos. 

 

2.3.4.1.1.3. Modelo sociológico: pone el énfasis en el ambiente. Condiciones 

estresantes de la vida como pobreza, desempleo, hacinamiento, medio social 

violento… serían los determinantes. 

 

2.3.4.1.1.4. Teoría del etiquetado: basada en la desigualdad social. Sirve a 

los intereses de determinadas clases sociales al definir como desviados una 

clase de individuos marginados socialmente. Aunque la violencia se dé en to-

dos los niveles económicos, es más probable que se etiquete a las personas 

de status socioeconómico bajo. 

 

2.3.4.1.2. Teorías interactivas o multicausales: casi nunca existe una cau-

sa única, estarían implicados factores personales, ambientales, sociales. (Ba-

rrios, 2002). 
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Los estudios realizados en varios países señalan que el Maltrato Infantil es un 

problema multicausal, en el que intervienen las características del agresor, el 

agredido, el medio ambiente que les rodea y un estímulo disparador de la agre-

sión. Se han realizado diversas investigaciones con el propósito de determinar el 

perfil del agresor  y de la víctima. Al respecto se ha encontrado que la figura pa-

rental que más agrede es la madre. Se describen algunas características del agre-

sor, tales como: autoestima baja, individuos deprimidos o con tendencia a la de-

presión, neuróticos, ansiosos, alcohólicos, drogadictos, impulsivos, hostiles, con 

poca tolerancia a la frustración, con una percepción inadecuada respecto al niño y 

con antecedentes de maltrato en su niñez. 

 

En relación con las características del menor agredido, frecuentemente se presen-

tan: problemas de salud (congénitos o adquiridos); niños hiperactivos, en su difícil 

manejo, con bajo rendimiento escolar, y generalmente, hijos no deseados. El dis-

parador de la agresión puede ser una mala relación de pareja, problemas econó-

micos, desempleo, vivienda inadecuada, etc. (ATS/DUE, 2006) 

 

2.3.4.2. Factores (Casado, 1997) 

2.3.4.2.1. Factores relacionados con la personalidad de los padres y cui-

dadores. 

Las personas que tratan inadecuadamente a los niños se caracterizan por ser 

poco tolerantes e inflexibles, les falta control de sí mismas, tienen baja autoesti-

ma y generalmente son hostiles, ansiosas y tienden a ser depresivas. Antece-

dentes de maltrato, inexperiencia en el cuidado del niño, alcoholismo y drogode-

pendencia. Prostitución y delincuencia. 

 

2.3.4.2.2. Factores asociados a los niños. 

Se ha identificado que son más vulnerables a ser maltratados los niños y las ni-

ñas que presentan problemas de comportamientos, temperamento difícil, disca-

pacidad física y/o mental y bajo rendimiento académico. Esto se debe a que es-
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tos niños(as) tienden a ser más dependientes de las personas que los cuidan y 

tienen menos habilidades y posibilidades para denunciar lo que les sucede. 

También la Prematuridad, bajo peso al nacer, puede estar relacionada. 

 

2.3.4.2.3. Factores de riesgo del contexto familiar, nivel socioeconómico y 

cultural. 

Se pueden mencionar el estrés familiar ocasionado por el desempleo de los pa-

dres, y por el contrario exceso de trabajo, competitividad o vida social, las dificul-

tades económicas, la agresión entre los diferentes miembros de la familia. 

 

La edad de los padres (padres adolescentes), la presencia de padrastros y ma-

drastras, los hogares con padres o madres solos (mono parentales), los hogares 

numerosos (familias extensas) y la insatisfacción marital. Pobreza, problemas de 

vivienda y hacinamiento. Aprobación cultural de la violencia y el castigo físico. 

Cambios de domicilio frecuentes. 

 

2.3.4.2.4. Factores ambientales y ámbito familiar. 

Los embarazos no deseados, también se asocian con el trato inadecuado a los 

niños(as). Falta de normas educativas, de interacción y comunicación familiar. 

Desestructuración familiar (confusión de los roles).  

 

2.3.4.3. Consecuencias. 

2.3.4.3.1. Físicas. 

Lesiones físicas, marcas y hematomas, quemaduras, retraso en el desarrollo mo-

triz, perturbación del sueño, desnutrición y retraso en el crecimiento. 

 

2.3.4.3.2. Psicológicas. 

Confían poco en sus propias capacidades, consideran que no merecen ser que-

ridos, se sienten incapaces de tomar decisiones y esperan que los otros les ha-

gan daño. Tiene dificultad para reconocer y expresar sus propios sentimientos, 
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son retraídos y poco espontáneos, se les dificulta sentir alegría, se deprimen con 

facilidad. Se muestran ansiosos, temerosos y desconfiados. Lloran de manera 

exagerada cuando alguien los va a tocar y disfrutan poco de actividades como el 

juego, la televisión o ir al parque. Pueden presentar miedos o terrores nocturnos 

e insomnio y retardo mental. 

 

2.3.4.3.3. Sociales. 

Presentan dificultades para aprender, para concentrarse y para desarrollar y ter-

minar sus tares. Se comportan de forma agresiva con otros niños y les cuesta 

trabajo aceptar y seguir normas e instrucciones. Su juego es muy pobre y gene-

ralmente reproducen en él la forma como son tratados. Cuando llegan a la edad 

adulta, son más propensos a involucrarse en actividades delictivas, a presentar 

falta de control de sus impulsos, agresividad excesiva, intentos de suicidio y con-

sumo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas. 

 

Para realizar un análisis adecuado a los anteriores conceptos se debe explorar de 

igual manera la situación de la problemática estudiada a nivel internacional, nacio-

nal y local, que dé una visión clara del estado en cuanto a maltrato infantil se refie-

re, el cual direccione los resultados que posiblemente se pueden obtener: 

 

2.3.5. El maltrato infantil en el mundo 

El maltrato infantil se ha convertido en un grave problema de salud pública, cada 

día más reconocido que pone en alerta a organizaciones mundiales como la OMS, 

OPS, y UNICEF y organizaciones nacionales quienes han demostrado la alta inci-

dencia de la práctica de maltrato infantil y de las consecuencias en todas las esfe-

ras de los niños, sus familias y la comunidad. Así mismo, han unido esfuerzos pa-

ra la protección de los derechos del niño y para el cuidado de su salud. Desde las 

políticas de salud pública, se ha convertido en una causa importante de lesiones 

infantiles que engloba innumerables secuelas y consecuencias para las condicio-

nes de salud en general afectando el desarrollo sostenible del país, la calidad de 
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vida de la población y la estabilidad de la salud pública por una causa de práctica 

muy frecuente en nuestro medio y altamente prevenible desde los factores modifi-

cables de comportamiento (OPS, 2010). 

 

Por ser el maltrato infantil un problema social y de salud su enfoque requiere de la 

participación de otras disciplinas y sectores, sin embargo, el sector salud puede 

marcar una diferencia al proponer metodologías que han sido exitosas para la re-

solución de otros problemas de salud, tal por tal razón la detección del maltrato se 

ha introducido como uno de los nuevos componentes de la estrategia AIEPI (Aten-

ción Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia).  

 

La Organización Mundial de la Salud (citado por Muñoz, 2006) estima que 40 mi-

llones de niños sufren violencia en el mundo y en la Región de las Américas y el 

Caribe ésta se da en todas las formas. La mayoría de los menores sometidos a 

castigos corporales se encuentran entre los 2 y los 7 años de edad, aunque las 

edades más afectadas comprenden entre los 3 y los 5. Un 85% de las muertes por 

maltrato son clasificadas como accidentales o indeterminadas y, por cada muerte, 

se estiman 9 incapacitados, 71 niños con lesiones graves e innumerables víctimas 

con secuelas psicológicas.  

 

2.3.6. El maltrato infantil en Colombia 

En Colombia según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reporta 

que en el 2011 se registraron 104.392 denuncias, de las cuales 39.500, aproxima-

damente el 40%, se refieren a casos de abuso de niños y niñas. El número podría 

ser mucho mayor, tanto por falta de información como porque hay casos de abuso 

que son culturalmente aceptadas.  

 

Las estadísticas presentadas por el ICBF se refieren a los casos denunciados, por 

lo que faltan los casos desaparecidos y ocultos en la complicidad de miembros de 

la familia u otras personas fuera del hogar. En comparación con el año pasado, sin 
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embargo, las quejas han aumentado debido a una mayor concienciación de la po-

blación. Se ha pasado de 95.577 a 104.392. El tipo de abuso reconocido como el 

más común es el dado por la negligencia de los adultos que privan a los niños de 

la atención que necesitan.  

 

En 2011 hubo 19.521 denuncias de este tipo de abuso, seguido de 17.795 denun-

cias de maltrato físico de menores, 1.827 por maltrato psicológico y 363 por mal-

trato durante el embarazo. Con respecto al abuso sexual, de 11.025 menores que 

han sufrido abusos, 4.796 de son niñas y 1.281 niños, la mayoría entre 7 y 12 

años. Los casos denunciados de explotación sexual en el 2011 fueron 606, tam-

bién, de acuerdo con los datos del ICBF, 507 niños están involucrados en la prosti-

tución y 54 en pornografía. En el país hay 2.513 niños trabajadores, 392 que viven 

de limosnas, 14.524 están bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adoles-

centes, 878 son niños de la calle, 4.681 consumen drogas, 1.352 son desplaza-

dos. (ONU, 2012) 

 

Fernández (2009) afirma que: “el abuso sexual que es una de las maneras de mal-

trato más preocupantes, durante este 2011, 11 mil 025 niños han sufrido este fla-

gelo, que se discrimina en prostitución, pornografía y turismo sexual, con respecto 

al año anterior nueve mil menores fueron abusados sexualmente y en los últimos 

seis años está cifra se ha duplicado”. 

 

Las cifras de maltrato infantil en los últimos seis años son las siguientes: En 2006 

54 mil 380, en 2007 74 mil 717, en 2008 77 mil 290, en 2009 92 mil 976, en 2010 

99 mil 577 y en 2011 104 mil 592, se estima que antes de que termine el año, dos 

mil menores más sean maltratados. Situación alarmante debido a que cada año se 

duplican esta cifras en el país. 
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2.3.7. El maltrato infantil en Sincelejo. 

En datos suministrados por la comisaria de familia en cuanto a la zona norte de la 

seccional Sincelejo, en lo que va corrido del año (Septiembre de 2012), se han 

presentado 154 casos entre violencia intrafamiliar y denuncias por inasistencia 

alimentaria. Lo que hace deducir que los niños de tales núcleos familiares están 

viviendo maltrato infantil psicológico (por las consecuencias de la situación) así 

como se podría configurar maltrato físico y abandono emocional. 

 

Realidad que preocupa porque se estaría hablando de alrededor de 400 niños en 

esta zona de la ciudad. Base que sustenta nuestra investigación sobre los senti-

mientos y percepciones de estos niños frente a su maltrato. 

 

Ahora bien, acceder a los sentimientos y percepciones de los menores de edad es 

una labor que exige técnicas indirectas ya que es posible que no se atrevan a ma-

nifestarlos directamente. Una de las técnicas que ha mostrado su utilidad para co-

nocer dichos aspectos son las proyectivas: 

 

2.3.8. Técnicas proyectivas 

 

Son técnicas de obtención de información indirecta y secundaria, herederas de las 

aplicadas en psicología para el diagnóstico clínico. De igual forma, es considerada 

como: estímulo que sirve para proyectar efectivamente la condición del individuo. 

La interpretación subjetiva o la riqueza de la interpretación hace de estas técnicas 

una de las herramientas oportunas para evidenciar el inconsciente del sujeto, sus 

fantasías, sus deseos y su percepción (Báez, 2007). En un primer momento se 

desarrollan con el objetivo de analizar el mundo inconsciente del sujeto, pero cada 

vez se utilizan más para valorar el mundo cognitivo del sujeto (cómo piensa), las 

utilizan diferentes modelos y se aplican en diversos campos de la psicología. 
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2.3.8.1. Clasificación de las técnicas proyectivas  

 

Son muy diversas y variadas las agrupaciones que se han hecho y que se puedan 

encontrar en la bibliografía. Como no podía ser de otra forma, nos aproximamos a 

ellas desde la experiencia de su aplicación como herramienta de la investigación, 

y aquellas que atiendan a las necesidades de los talleres a desarrollar para reco-

lectar la información en cuanto a sentimientos, pensamientos, comportamientos, 

reacciones, entre otros. 

2.3.8.1.1. Técnicas de asociación: Aquellas en las que se pide a los informan-

tes que establezcan algún tipo de relación entre dos o más cosas (Báez, 2007). 

Las más comunes son: 

- La asociación con algo conocido y relativamente familiar como un animal, 

una planta, una fruta, una casa. De estas se ofrece un ejemplo un poco más 

adelante, en el epígrafe “proyección de carácter verbal”. 

- La asociación de palabras, creada por C.G Jung, en 1905, consiste en ofre-

cer una relación (por ejemplo marcas de vaqueros) y pedirles al informante 

que a cada marca mencionada le respondan con la primera palabra que se 

le venga a la cabeza, por ejemplo “de igual modo que si digo coche puedes 

decir cualquier cosa como gasolina, libertad o garaje, dime la primera pala-

bra que se te venga a la cabeza cuando te mencione cada marca de ropa 

vaquera”. 

- El establecimiento de parejas, por ejemplo: “haz pareja con los siguientes 

pares de fotos”. En un grupo hay fotos de personas y en el otro, prendas de 

vestir, de tal manera que cada persona se asocie con una prenda. 

 

2.3.8.1.2. Técnicas grafo proyectivas: se utiliza para recopilar información de la 

persona y medir formación de conceptos, percepción, abstracción y generaliza-

ción. Es la más rica en significaciones, ya que cada parte del dibujo se interpreta 

bajo el sentido funcional de lo que se dibuja. Así mismo se deben tener en cuenta 

las verbalizaciones que haga la persona con respecto a su representación pictóri-
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ca. Se deben considerar elementos como la proximidad, la ubicación espacial, in-

clusión/exclusión, trazado, tamaño, detalles, énfasis, en distintas regiones anató-

micas y configuración de la figura (Liberona, 2005). Aunque se utilizan indistinta-

mente con niños o con adultos, para trabajar con niños son especialmente útiles, 

dado que a través de la expresión plástica (con papel y pinturas, crayón, arcilla) 

pueden ser más elocuentes que a través de la palabra. (Báez, 2007). 

 

2.3.8.1.3. Técnicas de complementación (Báez, 2007) o Pruebas semi-

estructuradas Velasco, K. (2011): son aquellas en las que se le pide a los infor-

mantes que añadan un suplemento a una cosa como: 

- Que completen una frase, basado en el Test de Frases Incompletas Eb-

binghaus, de 1920. Por ejemplo: Los programas de televisión incitan a --------

---------------.Se busca obtener información del entrevistado mediante oracio-

nes ambiguas e incompletas, alentándolo a responder con el primer pensa-

miento que le venga a la mente. Se afirma que este tipo de técnica reduce la 

multiplicidad de asociaciones evocadas por una palabra que sugiere mejor 

contexto, los tonos, las cualidades de la actitud y los objetos específicos o 

áreas de atención que permite mayor libertad individual y mayor variabilidad 

en la respuesta. 

- Láminas de Tagliacarne: son láminas iguales en apariencia pero con una 

única diferencia entre ellas. A los informantes se les pide que describan la 

escena y los agentes que se encuentran representados en la misma con el 

mayor número de detalles posible. 

 

2.3.8.1.4. Juego de roles: en una entrevista o en un grupo se puede pedir a los 

informantes que asuman determinado papel y lo representen: estas técnicas tiene 

una larga tradición en su aplicación con grupos. 

  

2.3.8.1.5. Pruebas verbales: estas pruebas destacan la simbolización y la posi-

bilidad de permitir la emergencia de aspectos reprimidos de la personalidad. 
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2.3.8.1.6. Pruebas aperceptivas: pretenden que el individuo basado en los es-

tímulos visuales verbalice acerca del sujeto que está sucediendo en esa imagen, 

que haga un relato completo. (…) Por lo tanto, implica funciones autónomas como 

la memoria, lenguaje atención y funciones estructurales del yo.  

 

2.3.8.2. El test de la familia: ejemplo de técnica proyectiva. 

 

Liberona (2005). Afirma que: “el test de la familia fue creado por Porot en el año de 

1952; está fundado en la técnica del dibujo libre, que los niños practican con mu-

cho agrado. Se trata de una prueba de personalidad que puede administrarse a 

los niños de cinco años hasta la adolescencia”. 

Así mismo, el estudio gráfico de la familia va más allá del análisis del conocimiento 

del niño, mostrándonos las relaciones afectivas que ha establecido con sus familia-

res y respecto a sí mismo. (Fernández, 2009) 

 

Louis Corman (1961) introdujo modificaciones importantes a las instrucciones im-

partidas por Porot, quien le pedía al niño “dibuja tu familia”. Corman indica “dibuja 

una familia, una familia que tu imagines” 

 

2.3.8.2.1. Realización/Aplicación del test de la familia 

 

Liberona en su artículo sobre el test de la familia (2005), al citar varios autores ex-

plica que: “Corman aplica la Prueba del Dibujo de la Familia de la siguiente mane-

ra: Se le da un lápiz y una hoja blanca al niño, no se le permite que utilice otros 

elementos, por ejemplo, una regla.  La indicación es: “Dibuja una Familia”, o bien, 

“imagina una familia que te inventes y dibújala”, si el niño no entiende se puede 

agregar: “Dibuja todo lo que quieras, las personas de una familia, y si quieres obje-

tos o animales. Al terminar de hacer el dibujo, se le elogia y se le pide que lo ex-

plique. El autor recomienda que se le hagan una serie de preguntas como: ¿Dón-

de están?, ¿Qué hacen ahí?, ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia?, 



 

43 
 

¿por qué?, ¿Cuál es el más feliz? y ¿por qué?, ¿Cuál es el menos feliz? y ¿por 

qué?, ¿Tú en esta familia a quién prefieres?, suponiendo que fueras parte de esta 

familia ¿Quién serías tú?  Porot y Corman consideran más adecuada la consigna: 

"Dibuja a tu familia', ésta permite pedir al niño verbalizaciones a cerca de su dibujo 

tales como: Platícame de..., ¿Cómo es contigo?, ¿Cómo es cuando es bueno (a)?, 

¿Cómo es cuando es malo (a)?” 

 

Lo anterior ayuda fácilmente a considerar que ésta técnica proyectiva es una bue-

na herramienta para encontrar en el niño las percepciones y los sentimientos que 

tiene de su familia, la expresión espontánea de su convivencia y su rol dentro de 

su núcleo familiar. Lo que básicamente se traduce en que si el niño es víctima de 

maltrato realizará una muy buena gráfica de la situación.  

 

2.3.8.2.2. Consideraciones a tener presente para el análisis del dibujo 

 

Por su parte, Fernández Piatek realiza una recopilación de los datos que  puede 

ofrecer el dibujo que plasma el niño en la prueba. Socializa en su artículo diversos 

ítems que pueden connotar la situación de empatía, compromiso, actitud y con-

fianza frente a su núcleo familiar.  

 

Empieza en que el sexo o género del niño determina la afinidad que tiene con al-

gún miembro de su familia ya sea del mismo o del contrario. Y que el individuo 

puede graficar con cabello largo o corto, falda o pantalón largo  para la mujer y el 

hombre respectivamente. Todo lo anterior enmarcado en la identidad dentro de la 

construcción social que tenga.  

 

De igual forma, continúa en que el orden de la aparición y la ausencia de algún 

miembro da muestra del grado de relación que tenga el niño con esa persona, por 

ejemplo: el primero que se dibuje es aquel que representa, emocionalmente, la 

persona más importante, o si por otro lado se auto-retrata primero quiere decir que 
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existe una gran autoestima y autoconcepto (WIDLÖCHER), así mismo el siguiente 

orden con el resto de la familia va denotando la preferencia afectiva del niño.  

Ahora bien, la no aparición de algún miembro de la familia es inmediatamente el 

indicador por excelencia del rechazo del niño.  

 

Así mismo, se considera que el tamaño del miembro de la familia determina pro-

porcionalmente igual a la importancia afectiva que significa para el niño, es decir, 

entre más grande es la figura más importante es esa persona para el niño.  

 

Finalmente, el autor expone su última característica relevante para identificar en el 

test: el color. Es conocido que los niños por lo general utilizan los colores vivos al 

colorear, es igual a decir que los colores oscuros denotan tristeza, indicador prin-

cipal de maltrato infantil. Es por eso que juega un papel muy importante en la ex-

presión de sentimientos en el  dibujo de la familia. 

 

2.3.9. Simbolismo y representación del maltrato (Barragán et Al., 2007)  

 

Un símbolo es una representación mental a la que una persona le asigna un signi-

ficado. Es algo que se asigna a algo más. El símbolo más común es la palabra 

hablada o escrita; saber los símbolos de las cosas ayuda a pensar en ellos y en 

sus cualidades, a recordarlos y a hablar sobre ellos, sin necesidad de tenerlo al 

frente. Ahora los niños pueden utilizar el lenguaje para representar cosas y hechos 

ausentes que no tienen lugar en el presente. Ahora pueden aprender no solo me-

diante los sentidos y la acción sino también, mediante el pensamiento simbólico, 

no solo al actuar, sino además por las consecuencias de sus acciones. 

 

Los niños demuestran la función simbólica en tres formas principales: Imitación 

diferida, juego simbólico y lenguaje. La imitación diferida es la repetición (imita-

ción) de una acción observada, tiempo después que ha pasado. En el juego sim-
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bólico los niños utilizan un objeto para representar (simbolizar) algo más. El len-

guaje implica utilizar un sistema común de símbolos (palabras) para comunicarse. 

 

Según Arbeláez G y Arango Gaviria, en su estudio de representaciones de niños y 

niñas de maltrato institucional, son frecuente los relatos de los niños y niñas sobre 

situaciones cotidianas de maltrato que viven, que ni ellos, ni los adultos admiten 

para ambos estos son testigos que se justifican en su comportamiento inadecuado 

y que busca mejorar su actitud y educarlos para que sean mejores. 

 

Tanto los niños y niñas como los adultos, hacen representación del maltrato a par-

tir de situaciones de extrema violencia física, los regaños y en ocasiones los insul-

tos habían sido hasta hace muy poco, estilos aceptados de corrección en nuestro 

medio, transformar estas representaciones, implica construir en las vivencias coti-

dianas relaciones de buen trato, mediadas por el respeto a los derechos de los 

niños y niñas como seres humanos, a su reconocimiento como protagonistas de 

sus propios procesos educativos, de tal manera que la autoridad y la disciplina 

tenga el sentido de la reflexión y la construcción de pautas morales claras y no el 

de la retaliación frente a normas construidas por los adultos de manera inflexible y 

vertical. 

 

Así mismo, suelen percibir temores u odios irracionales y persistentes y demostrar 

comportamientos extremos, ya sean pasivos, agresivos o negativos hacia las per-

sonas maltratantes. La criatura que ha sido maltratada necesita adultos compren-

sivos que la ayuden a reconocer que no es culpable de la violencia en su hogar y 

ayudarla a hallar la forma de rebasar su trauma actual y llegar a ser un adulto 

sano. 

2.4. MARCO LEGAL 

En Colombia el marco legislativo vigente protege al niño contra el maltrato infantil. 

Esto se encuentra contemplado en la Constitución Nacional, la Convención sobre 
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los Derechos del Niño ratificada por nuestro  país, el Código Penal y el Código de 

infancia y adolescencia. Documentos que soportan lo referente a la protección le-

gal y penal de los derechos del niño basados en instancias internacionales y na-

cionales. Los siguientes son los artículos que hablan de lo anteriormente descrito: 

2.4.1. Convención sobre los derechos del niño (Agenzia FIDES, 2011)  

Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, dice: 

Artículo 19:  

1. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrat i-

vas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explo-

tación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de 

los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo”. 

 

2. “Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, proce-

dimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 

proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 

para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 

descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”. 

 

2.4.2. Constitución Política Nacional 

 

Artículo 44º: 

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

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
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una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultu-

ra, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secues-

tro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

 

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

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus dere-

chos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 

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

derechos de los demás”. 

  

2.4.3. Código Penal. 

 

En el nuevo código penal establece: 

ARTÍCULO 229. Violencia intrafamiliar.  

“El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo fami-

liar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 

mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del 

que habla el artículo anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un anciano, una 

persona que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psico-

lógica o quien se encuentre en estado de indefensión.” 

ARTÍCULO 230. Maltrato mediante restricción a la libertad física.   
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“El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor 

de edad perteneciente a su grupo familiar o en menor de edad sobre el cual no se 

ejerza patria potestad, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y en multa de 

uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que 

la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”. 

 

2.4.4. Código de infancia y adolescencia. 

 

ARTÍCULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.  

 

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra 

todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o· sufrimiento físico, se-

xual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y 

los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, 

de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo fami-

liar, escolar y comunitario. 

 

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de 

perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o 

trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales 

abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el 

niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o 

cualquier otra persona” 

 

Artículo 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. En el numeral uno de este articulo 

dice que: los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra: 
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“El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes lega-

les o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de 

su cuidado y atención”.  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio descriptivo exploratorio con un enfoque cualitativo de grupos 

focales y observación directa, en el cual se utilizó el método principal de indaga-

ción e interpretación de la percepción, sentimientos y respuestas de los niños y 

niñas ante el maltrato, con la intención de explorar la problemática que subyace a 

éste, desde la perspectiva de sus reacciones en condición de maltratados. 

 

El universo estuvo calculado en 454 estudiantes de 6º (sexto grado) de las jorna-

das matinal y vespertina que se encuentran matriculados en la Institución Educati-

va Simón Araujo, sede principal en el año 2013. 

 

La población objeto de estudio estuvo representada por 65 escolares (en los gru-

pos 6°A, 6°B, 6°C y 6°D con edades entre 10 a 12 años, (el grupo 6°E fue excluido 

del estudio por presentar estudiantes de 13 y 14 años lo que se considera en ex-

tra-edad), detectados a través de charlas informales y un tamizaje (lista de che-

queo) con el objetivo de identificar a los escolares con indicadores de maltrato in-

fantil, la cual constó de 12 ítems en los que se indagó a los profesores o coordina-

dores de curso, acerca de aspectos básicos tales como: higiene personal, uso del 

uniforme, comportamiento, valores, entre otros, en dichos niños. (Ver ANEXO B) 

 

De igual forma se tuvo en cuenta, la aplicación del método por conocimiento enfo-

cado en los indicadores de maltrato, tales como: hiperactividad, desconcentración 

frecuente en el aula de clase, egoísmo e individualismo, historia de peleas con los 

compañeros, indisciplina, uso incompleto o inadecuado del uniforme, entre otros. 
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Una vez seleccionada la muestra, se organizó junto con el rector, coordinador 

académico, maestros de la institución e investigadores una reunión con los padres 

de familia y/o cuidadores de los escolares, con el fin de comunicar el objeto de la 

investigación y obtener por escrito el consentimiento para la misma. 

 

Así mismo, para el desarrollo de los talleres se creó con lista en mano un código 

por cada estudiante, con el ánimo de propiciar la confidencialidad y la privacidad 

de éstos. Dicho código, reseñaba el nombre de la investigación, el curso al cual 

pertenecía el estudiante y un número, del 1 al 65, en el orden de la lista que se 

tenía de los 4 cursos estudiados. Por ejemplo: MIA01, MIB16, MIC31, MID65. 

Donde MI: Maltrato Infantil. A, B, C, D: Curso. Y 01, 16, 31, 65, etc. Que corres-

pondía a su número en la lista. 

 

Para la recolección de la información se conformaron 2 grupos de trabajo tomando 

como criterio la afinidad por edades, de ésta manera: 32 estudiantes de 10 y 11 

años y 33 estudiantes de 12 años. Cada grupo en particular estuvo dirigido y su-

pervisado por un moderador. 

 

En cuanto a la ejecución de las actividades planeadas se dispuso de 2 sitios espe-

cíficos, con previa autorización de las personas responsables de los mismos; Se 

utilizó el paraninfo y el aula de audiovisuales. 

 

A cada grupo focal mediante técnicas proyectivas se le desarrollaron 4 talleres con 

el propósito de explorar las diferentes formas verbales, gráficas o simbólicas como 

el escolar tipifica, conceptualiza,  expresa y  representa su vivencia de maltrato.  

Los talleres desarrollados se denominaron: “Conceptualización de castigo y mal-

trato”, “Mi familia me trata así”, en el que se abordaron las diferentes formas de 

maltrato, “Expresando mis sentimientos”, con el que se indagó la forma en que el 

escolar siente el maltrato y percibe a su maltratador y “test de la familia” donde se 
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ahondó en como el estudiante percibe a su familia en general, qué hacen, cómo 

solucionan los problemas, entre otros aspectos. 

 

El desarrollo de cada taller (ejecutado en un tiempo aproximado de 45 minutos) 

tuvo un orden de sesiones a seguir: 

 

1.  Ambientación: Con el fin de crear un ambiente de confianza con los estudian-

tes, se organizaron dinámicas lúdicas, juegos, dibujos libres, oraciones, chis-

tes y canciones. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 

2. Actividades de reforzamiento: Consistió en orientar a los estudiantes sobre 

los temas específicos a  tratar en cada taller, con el propósito de profundizar  

los conocimientos propios del menor y aclarar aquellos sobre los cuales tenía 

alguna duda. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 

3. Sesión de preguntas: Mediante preguntas abiertas, cerradas y de sondeo se 

indagó la percepción y los sentimientos del estudiante ante el maltrato para 

ahondar en la problemática desde la perspectiva de sus pensamientos y emo-

ciones. Tiempo aproximado 20 minutos. 

 

4. Evaluación: Al finalizar la actividad, los escolares expresaron sus conclusio-

nes respecto a la temática abordada y el investigador reforzó la sesión. Tiem-

po aproximado 10 minutos. 

 

Tabulación y análisis de la información: Los hallazgos se tabularon y organiza-

ron a través de una matriz de datos de forma manual; estos se sometieron a un 

análisis descriptivo e interpretativo. 

 

Las principales variables de estudio, entendidas como los pilares para la estable-

cer el análisis fueron las siguientes: 
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 Maltrato infantil: Acción abusiva, física o psicológica, contra los derechos del 

niño, y que puede o no dejar consecuencias en todas las esferas del mismo, 

realizada por su cuidador. (TALLER N°1) 

 

 Conceptualización de castigo: es una sanción a las malas acciones del niño, 

impuesta por el cuidador en la cual se le quitan privilegios o pasatiempos y en la 

que se espera que el niño aprenda una lección de comportamiento.  

 

Para éstas dos partes del análisis de la información se tuvo en cuenta los pensa-

mientos de los escolares, en el marco del Taller N°1: “Conceptualización de 

castigo y maltrato”, desarrollado en 2 sesiones divididas así: Primer grupo: cur-

sos A y B (30 estudiantes) y Segundo grupo: cursos C y D (35 estudiantes). En el 

cual se manejó una charla educativa con láminas acerca de las situaciones en las 

que se presentan malos tratos y castigos por parte de los padres o cuidadores ha-

cia los niños en el hogar, exponiéndose casos cotidianos en los que se presenta 

esta problemática. 

 

 Percepción de maltrato: Son las formas cómo el individuo describe, en cual-

quier forma, la conceptualización de una situación de maltrato.  

 

Para determinar la forma de percibir el maltrato infantil que tienen los escolares, se 

realizó el Taller N°2: MI FAMILIA ME TRATA ASÍ. El cual constó de dos partes, 

divididos por cursos (A, B, C y D) y distribuidos en 8 sesiones (4 sesiones por ca-

da parte del taller) de aproximadamente 40 minutos, cada una. 

 

En la primera parte, a cada estudiante se le entregó una hoja en blanco codificada 

y se le pidió que redactara una frase a partir de nueve palabras que tienen relación 

con la temática sobre maltrato y castigo, con la siguiente instrucción: “Escribe una 

frase que se te venga a la cabeza con la palabra….” o “Escribe cualquier frase que 
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pienses con la palabra…” Las palabras a desarrollar fueron: Familia, Buen trato, 

Feliz, Maltrato, Golpear, Dolor, Cinturón, Castigo y Manos. Los participantes con-

taron con un minuto para escribir la frase producida al escuchar la palabra men-

cionada.  

 

De las expresiones escritas de cada escolar se formaron dos grupos que descri-

ben la percepción de los niños: Percepción positiva: que consiste en una frase en 

la que se indica la asociación de una situación agradable a la palabra en mención. 

Y percepción negativa: la que consiste en una frase que indica asociación des-

agradable de una situación con la palabra propuesta.  

 

En la segunda parte mediante una representación dramática de una situación de 

maltrato o castigo en el hogar, los estudiantes realizaron una muestra de las dife-

rentes formas que se presentan en sus hogares, se organizaron los estudiantes 

por tríos, y dándoseles la siguiente instrucción: “Representen un drama en la que 

muestren una situación de castigo o maltrato en el hogar”, “muestren qué hacen 

sus papas cuando hacen una travesura o no hacen caso” y “¿Cuál es tu reacción 

ante el maltrato?”. Para el montaje y planeación del socio-drama los estudiantes 

contaron con 15 minutos. 

 

 Sentimientos hacia el maltrato: Son todas aquellas actitudes positivas o ne-

gativas, que se generan en el individuo acerca de la persona maltratante en una 

situación de maltrato.  

 

Para recoger la información referente a esta variable se tuvo en cuenta la realiza-

ción del Taller N°3: EXPRESANDO MIS SENTIMIENTOS. El cual se desarrolló en 

dos sesiones, en las que los escolares expresaron sus sentimientos acerca de 

situaciones positivas o negativas y su consideración acerca de cada una de ellas. 

El total de los participantes a este taller fue 63 estudiantes,  
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En la primera sesión se entregó a cada escolar una hoja codificada en las que es-

taban dibujadas una serie de 9 caritas con diferentes expresiones como la alegría, 

tristeza, el enojo, etc. El fin de esta primera parte del taller fue establecer si los 

escolares determinan adecuada y correctamente las diferentes emociones. Para 

esto se tuvo en cuenta lo expresado por los estudiantes en cada uno de los espa-

cios distribuidos para tal fin. El criterio a utilizar fue la cantidad de emociones res-

pondidas correctamente, distribuyendo los resultados, de esta manera, en dos 

grupos: Todas correctas, Una incorrecta y Dos incorrectas. 

 

En la segunda sesión, se realizó una serie de dos preguntas en las que los escola-

res debían consignar las respuestas personales, de sus vivencias en el hogar, A 

continuación se presentan las preguntas realizadas: 

 

PRIMERA PREGUNTA Teniendo en cuenta la frase: “Los padres deben cuidar a 

sus hijos por tanto no golpearán ni usarán un lenguaje o castigo que humille o 

amenace a los niños. En cambio, trabajarán para estimular y apoyar a los niños, a 

aprender maneras de comportamientos apropiadas”.  

Explique:  

a. ¿Tus papás se comportan así? 

b. ¿Estás de acuerdo con esta frase? 

 

SEGUNDA PREGUNTA: Da un ejemplo de situación positiva y uno de situación 

negativa.  

 

 Adaptabilidad del niño al medio familiar: es la expresión (verbal o no verbal) 

del grado de comodidad que el niño siente dentro de su núcleo familiar. Que un 

niño exprese que no se siente querido por su familia o que no tenga cabida en 

ella puede ser  un indicador silencioso de maltrato.  
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Así mismo, con el objetivo de determinar la adaptabilidad del niño al medio familiar 

se llevó a cabo el  Taller N°4: “TEST DIBUJO DE LA FAMILIA”,  al cual asistie-

ron un total  de 57 estudiantes. Para el manejo de la información se tuvo en cuenta 

dos variables: Adaptado, consiste en que el estudiante en el dibujo expresa gran 

cohesión con los demás integrantes de la familia, éstos no están muy separados 

unos de otros o se toman de la mano. Eso demuestra que hay un alto grado de 

empatía al medio familiar y No adaptado, consiste en que el estudiante expresa 

con sus trazos una total separación de los integrantes, diferentes matices de colo-

res, mala definición de trazos o miembros o ausencia del niño de la estructura fa-

miliar. Esto demuestra rechazo hacia el medio familiar. Teniendo en cuenta lo de-

finido en el marco teórico sobre el análisis del dibujo de la familia, descrito por los 

autores mencionados. A todos los niños que asistieron al taller se les dio una hoja 

codificada y la siguiente instrucción para que desarrollaran el dibujo de la familia: 

 

“Realiza el dibujo de tu familia, dibuja a cada miembro de tu familia, los que vivan 

contigo. No escribas nombres en la hoja, sólo títulos como: papá, mamá, hijos, tíos 

hermanos o hermanas”.  

 

Luego de conocer las percepciones y sentimientos y proceder al análisis de cada 

caso, se diseñaron recomendaciones tendientes a reducir el impacto negativo de 

las mismas y favorecer el adecuado desarrollo emocional de los menores, a través 

del establecimiento de elementos para una propuesta de intervención aplicables a  

toda la institución. 
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4. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de la realización de los talleres con los estudiantes de la muestra seleccio-

nada, se procede a exponer cada categoría con los resultados encontrados y se 

analizan consecutivamente desde la perspectiva de la percepción y sentimientos 

de los niños hacia el maltrato.  

 

4.1. Conceptualización de castigo y maltrato: 

 

Teniendo en cuenta el taller N°1, el cual tuvo una asistencia de un 89.2% corres-

pondiente a 58 estudiantes con indicadores de maltrato. Se obtuvo la siguiente 

información:  

 

Para la primera fase, los estudiantes, en su mayoría, describieron oralmente el 

maltrato como “una acción (pegar, gritar) que va en contra de la integridad física o 

psicológica de la víctima” y el castigo como “una sanción a las malas acciones en 

la que se pretende que el niño aprenda una lección de vida”. En los ejercicios pro-

puestos para evaluar la percepción de los niños hacia estos dos conceptos, se 

procedió a mostrar con láminas, frases como: “No dejar ver la televisión hasta que 

obtengan buenas notas”, “No poder reunirse con sus amigos porque agredió a su 

hermano”, “Golpear con una escoba” y “Dar bofetadas”, en las que los escolares 

fueron acertados a responder en cual situación era maltrato o en cual era castigo. 

De igual forma, con algunos de los participantes, al pasar al frente del grupo, se 

les pidió que dieran ejemplos acerca de una situación maltrato y una de castigo, 
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en las cuales manifestaron: “Pegar con un cinturón es maltrato” “quitarme la bici-

cleta porque perdí cinco materias es castigo”, entre otros. 

 

En la segunda fase, se le entregó a cada escolar una hoja codificada, la cual esta-

ba dividida en dos sesiones, en la primera sesión debían dibujar una situación en 

la que habían vivenciado una situación de castigo o maltrato. En la segunda sec-

ción debían consignar el significado de su dibujo. De este taller se obtuvo: 

 

SITUACIÓN N° DE ESTUDIANTES %  

Maltrato 37 63.79 

Castigo  19 32.77 
No refiere  2 3.44 

TOTAL 58 100 
 

TABLA N°1: Situación de los 58 estudiantes participantes del taller n°1: Conceptualización de maltrato y castigo. 

 

 

 

 

GRÁFICA N°1: Porcentaje de la situación de los 58 estudiantes participantes al taller n°1 

 

4.1.1. Justificación del maltrato recibido: Por un lado, los estudiantes maltrata-

dos consideraron: 

 

JUSTIFICACIÓN DE MALTRA-
TO 

N° DE ESTUDIANTES %  

Maltrato justificado 21 56,8 

Maltrato malo 16 43,2 

64% 

33% 

3% 

SITUACIÓN DE MALTRATO Y CASTIGO 

Maltrato Castigo No refiere maltrato ni castigo



 

58 
 

Maltrato bueno 0 0 

TOTAL 37 100 
 

TABLA N°2: Justificación del maltrato 

 

 

GRÁFICA N°2: Porcentaje de la Justificación del maltrato 

 

Según la tabla y la gráfica anteriores, se puede resaltar que los 21 estudiantes 

(56.8%) consideran que el  maltrato es justificado debido a que manifiestan que 

les “pegan” porque hacen algo malo, 16 (43.2%) manifiestan su desaprobación 

ante la situación de maltrato y que ninguno (0%) considera que el maltrato es 

bueno.  

 

De lo anterior, se deduce que esos 21 estudiantes y que corresponden al 36% en 

base a los 58 estudiantes en total, tienen un concepto errado de la forma de co-

rrección, y ven el maltrato, de alguna manera, merecido cuando tienen malas ac-

ciones, afrontando sentimientos de culpa ante esto. Y así mismo, los 16 maltrata-

dos restantes (27%) son conscientes que el maltrato es malo, y aunque son sus 

padres los agresores, consideran que deberían optar por formas de corrección 

adecuadas, en las cuales no sean agredidos ni física ni psicológicamente.  
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Consecuentemente, se obtuvo en el dibujo de la representación de maltrato y lo 

escrito como significado del mismo, lo siguiente: 

 

4.1.2.  Persona maltratadora: 

 

PERSONA MALTRATA-
DORA 

N° DE ESTUDIANTES %  

Madre 15 40,54 

Padre  8 21,62 

Compañeros  9 24,32 

Abuela  1 2,70 

Hermanos  2 5,41 

No refiere agente 2 5,41 

TOTAL 37 100,00 
    

TABLA N°3: Persona considerada maltratadora a través del dibujo sobre situación de maltrato o castigo (Taller n°1) 

 

 

 

GRÁFICA N°3: porcentaje de las personas maltratadoras según el dibujo del taller n°1 
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La tabla anterior sugiere que la madre constituye el principal agente maltratador, 

descrito en 40.54%. Seguido por los compañeros de clases (24.32%) y luego el 

padre (21.62%). Seguido de los hermanos (5.40%) y la abuela (2.70%). 

 

En uno (1) de los casos, el estudiante manifestó que los padres se burlan de los 

malos tratos hacia sus hijos y que nunca los escuchan. (Ver dibujo N°1)  

 

                                                                      

 

DIBUJO N°1: Situación de 

maltrato y significado del 

mismo. 

                                            

Otro caso refiere 

sentirse protegido 

por el padre cuan-

do la madre es 

quien maltrata. 

Textualmente el dibujo expresa “quiero que mi papá este haquí” (Ver dibujo N°2) 

 

Este dibujo muestra el rol que ocu-

pan los padres de ella con respecto 

a su cuidado. Su madre es el agen-

te maltratador y su padre es el 

conciliador y protector. Lo que su-

ma gráficamente al aparte sobre: 

Persona maltratadora de este 

estudio. 

DIBUJO N°2: Rol de los padres en la situación de maltrato 

 

4.1.3. Medio u objeto utilizado para maltratar 
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En la determinación de los medios y objetos utilizados por la persona maltratadora 

para realizar la agresión, basados en el dibujo del taller N°1 se obtuvieron los si-

guientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°4: Medio u objeto utilizado para maltratar, detectado a través del taller n°1. 

 

 

 

GRAFICA N°4: Porcentaje de medio u objeto utilizado para maltratar. 

 

La tabla y gráficas anteriores muestran lo expresado por los estudiantes en cuanto 

a medios u objetos que utilizan sus cuidadores para maltratarlos. El cálculo se 

realizó en base a los 37 que reportaron maltrato en el dibujo. 

 

16,2 

13,5 

2,7 
48,6 

5,4 

2,7 
10,8 Cinturón/correa:

Mano

Piedra

Palo

“jalando” el cabello 

Cáñamo

No refiere medio

MEDIO U OBJETO UTILIZADO 

MEDIO U OBJETO UTILIZADO N° DE ESTUDIANTES %  

Cinturón/correa:   6 16,2 

Mano 5 13,5 

Piedra 1 2,7 

Palo 18 48,6 

“jalando” el cabello 2 5,4 

Cáñamo 1 2,7 

No refiere medio 4 10,8 

TOTAL 37 100 
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En cuanto al principal medio u objeto utilizado por los cuidadores o padres se pre-

senta el “palo” o “vara” con un 48.6% (Ver dibujo N°3), seguido de cinturón/correa 

representado 16.2% (Ver dibujo N°4), en tercer lugar la mano con 13.5% (Ver di-

bujo N°5), luego “jalón” de cabello en 5.4% (Ver dibujo N°6)y por ultimo piedra 

(Ver dibujo N°7)  y cáñamo (Ver dibujo N°8), con un 2.7% cada uno. Cabe resal-

tar que el 10.8% no expresó medio sin embargo dejó por escrito la situación de 

maltratado. 

 

 DIBUJO N°3                               DIBUJO 

N°4 

 DIBUJO N°5                  DIBUJO N°6 
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 DIBUJO N°7    DIBUJO N°8    

 

Estos porcentajes en cuanto al principal objeto utilizado son alarmantes, debido a 

que utilizar un palo o vara para maltratar físicamente denigra al niño victima por-

que se le trata como a un animal y es en sí junto con el cinturón el objeto que más 

secuelas físicas deja en el maltratado.  

 

4.1.4. Percepción del castigo: 

 

Por otro lado, en cuanto a la percepción del castigo por parte de los estudiantes 

maltratados se obtuvo: 

 

PERCEPCIÓN DE CASTI-

GO 

N° DE ESTUDIAN-

TES 

%  

Castigo justificado 13 68,42 

Castigo no justificado 6 31,58 

TOTAL 19 100 

 

TABLA N°5: Percepción de castigo. 
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GRÁFICA N°5: Porcentaje de percepción del  castigo 

 

Así mismo, se deduce que los primeros 13 estudiantes (22% con respecto al total 

de estudiantes participantes del taller) son conscientes de que se debe tener res-

ponsabilidad en los actos y que además, todo eso sirve para aprender a hacer las 

cosas. Por el contrario, los otros 6 (10% con respecto al total de estudiantes asis-

tentes) tienen un concepto errado de lo que se quiere lograr con el castigo, y lo 

desaprueban como una forma de dar lección. Lo diferencian del maltrato porque 

no hay agresión, sin embargo lo ven como algo malo para ellos y sus intereses. 

 

4.1.5. Formas de castigo: 

 

De igual forma, los estudiantes que presentaron casos de castigo, expresaron las 

siguientes 2 formas: 

 

FORMAS DE CASTIGO N° DE ESTU-
DIANTES 

%  

Como sanción 11 57,89 

Quitando privilegios 8 42,11 

TOTAL 19 100 
 

TABLA N°6: Formas de castigo expresadas por los 58 estudiantes participantes del taller N°1.  
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GRÁFICA N°6: Porcentaje de formas de castigo 

 

En cuanto a la conceptualización de la forma de castigo Como sanción: 11 estu-

diantes  (57.9%) (Ver dibujo N°9) expresaron una situación consistente en no de-

jar salir a la calle hasta que se comporte bien o gane las materias. Y con respecto 

a la forma de la forma de castigo Quitando privilegios: 8 estudiantes  (42.1%) (Ver 

dibujos N°10 y 11) expresaron situaciones consistentes en no dejar ver televisión, 

quitar la bicicleta, entre otros hasta que se lo merezca. Buscando cambios de acti-

tud y comportamientos adecuados. 

 

 

DIBUJO N°9: Forma de castigo como sanción.      

 

57,89 

42,11 

FORMAS DE CASTIGO % 

Como sanción

Quitando privilegios
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DIBUJO N° 10 Y 11: Forma de castigo quitando privilegios 

 

4.2. Percepción de maltrato infantil 

 

Basados en la realización del taller n°2, dividido en dos partes y el cual tuvo 

una asistencia de 56 estudiantes se obtuvo: 

 

Primera parte: Asociación de palabras. 

Percepción Familia Buen trato Feliz Maltrato Golpear 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Positiva 54 96, 4 56 100 56 100 0 0 9 16,07 
Negativa 2 3,6 0 0 0 0 56 100 47 83,93 

TOTAL 56 100 56 100 56 100 56 100 56 100 
 

TABLA N°7: Percepción (positiva o negativa) de las palabras: familia, buen trato, feliz, maltrato, golpear 

 

Percepción 

Dolor Cinturón Castigo Manos 

N° % N° % N° % N° % 

Positiva 27 48,2 9 16,07 38 68 25 44,6 

Negativa 29 51,8 47 83,93 18 32 31 55,6 

TOTAL 56 100 56 100 56 100 56 100 

 

TABLA N°8: Percepción (positiva o negativa) de las palabras: dolor, cinturón, castigo, manos. 

 

De la información constatada en las tablas anteriores se puede establecer lo si-

guiente: 

 

1. Familia:  
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 54 estudiantes (96.4%) se expresaron positivamente ante esta palabra, 

manifestando empatía en la familia y en el significado que tienen  de ella. 

(Ver Recortes 1, 2, 3, 4, y 5) 

 

 

RECORTE N°1 

 

RECORTE N°2 

  

 RECORTE N°3  

 

RECORTE N°4 

 

 

 

 

 

RECORTE N°5 

 

 2 estudiantes (3.6%) se expresaron negativamente, manifestando situacio-

nes de maltrato en este grupo de la sociedad. (Ver RECORTES 6 y 7) 

 

Dejando por escrito que en la familia 

“hay mucho maltrato” y “maldad”.  

                                                                                            

RECORTE N°6 Y 7 (de izquierda a derecha): asociación negativa sobre la palabra Familia 
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2. Buen trato: 

 Los 56 estudiantes que realizaron el taller percibieron esta palabra con 

agrado, y la asociaron a situaciones positivas y de felicidad.  

 

 

RECORTE N° 8 

 

RECORTE N° 9 

3. Feliz: 

 Los 56 estudiantes que realizaron el taller expresaron situaciones positivas 

relacionadas con esta palabra.  

 

RECORTE N°10 

4. Maltrato: 

 A diferencia de los anteriores. Los 56 estudiantes que realizaron el taller 

expresaron situaciones negativas, algunos expresaron su rechazo ante es-

ta acción, ya sea física o verbal.  

 

RECORTE N° 11 

 

RECORTE N° 12 

 

5. Golpear: 
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 9 estudiantes (16.07%) expresaron situaciones diversas en las que no aso-

ciaron esta palabra a maltrato sino a una acción que daña físicamente, 

ocasionada por un objeto. Se considera positiva porque no expresan re-

chazo ante tal acción.  

 

 

RECORTE N° 13 

 

 47 estudiantes (83.93%) expresaron situaciones negativas asociadas al 

maltrato y en las cuales se deduce que para ellos esta acción siempre va 

ligada a esta problemática. 

 

 

RECORTE N° 14 

 

Segundo: teniendo en cuenta los datos suministrados en la tabla y gráfica 7.2 se 

puede resaltar lo siguiente: 

6. Dolor:  

 27 estudiantes (48.2%) expresaron situaciones positivas en cuanto a la no 

asociación al maltrato, puesto que relacionan esta palabra a la sensación 

causada patológicamente. 

 

RECORTE N° 15 

 29 estudiantes (51.8%) expresaron situaciones asociadas al maltrato. Ne-

gativamente sienten el dolor producto de los golpes por parte de sus cui-

dadores. 

 

RECORTE N°16 
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 RECORTE N° 17  

 

7. Cinturón:  

 9 estudiantes (16.07%) expresaron situaciones positivas ante esta palabra. 

Por lo general estos niños mencionaron el uso correcto de este objeto. Así 

como frases: “llo tengo un sinturon” o “Me compraron un cinturón” Obvia-

mente no asociadas al maltrato. 

 

RECORTE N°18 

 

 47 estudiantes (83.93%) expresaron su disconformidad ante el uso indebi-

do que le dan sus padres o cuidadores a este objeto. Asociándolo a maltra-

to. En frases tales como: “a mí me pegan con un cinturón”, “Mi tío le pegó a 

su hijo con un sinturon”, “mi abuela a veces me da con un cinturon”, entre 

otras. 

 

RECORTE N° 19 

 

8. Castigo: 

 38 estudiantes (68%) asociaron esta palabra a situaciones en las que no 

rechazan el castigo, y lo expresa como una sanción merecida a sus malas 

acciones. Refiriendo los siguientes ejemplos: “mi mama castigo a mi her-

mano por pegarle a mi hermanita”, etc. 



 

71 
 

 

RECORTE N°20 

 

 18 estudiantes (32%) asociaron a la misma situación descrita anteriormen-

te sin embargo, expresan desagrado y rechazo, lo ven como una mala ac-

ción por parte de sus cuidadores; esto es debido a que a los  niños no les 

agrada que les quiten privilegios o pasatiempos. 

  

RECORTE N°21 

9. Manos: 

 25 estudiantes (44.6%) asociaron esta palabra a situaciones positivas. En 

las que las manos se utilizan para trabajar, saludar o abrazar. 

 

RECORTE N°22 

 

RECORTE N°23 

 31 estudiantes (55.4%) asocian esta palabra a frases que denotan situa-

ciones negativas, en las cuales rechazan el maltrato que le dan sus cuida-

dores por medio de las manos. 

 

 

RECORTE N° 24 
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Segunda parte: Dinámica “Mi familia es así” mediante una representación 

dramática. 

 

Se desarrollaron un total de 18 representaciones que fueron filmadas para su pos-

terior análisis, de estas obtuvimos la siguiente información:  

- El tema constante fue el maltrato físico del cuidador hacia el niño. Según 

las representaciones se opta por esto cuando el niño comete actos de 

desobediencia, o porque tiene bajo rendimiento académico. Generalmente, 

el padre o la madre golpea como forma de corregir a su hijo. 

- En dos situaciones se observó a profesores maltratando físicamente  los ni-

ños, con “jalones de oreja”  y golpes con la mano. 

- También se vio representado el maltrato en la escuela por parte de compa-

ñeros. 

- En varias representaciones los niños ante la situación de maltrato expresa-

ron su conducta llorando o gritan para que no fueran golpeados.  

 

Básicamente, los estudiantes en su mayoría coinciden que cualquier forma de 

maltrato es inaceptable, lo mejor, expresado en las representaciones es el diálogo. 

En dos representaciones aisladas se dramatizaron situaciones de castigo, en el 

que se optaba por quitar privilegios a los hijos por portarse mal o bajo rendimiento.  

 

 

4.3. Sentimientos hacia el maltrato 

 

Del desarrollo del taller n°3, se obtuvo la siguiente información: 

 

Primera Parte:  

 RESPUESTAS N° % 

TODAS CORRECTAS 13 20.63 

UNA INCORRECTA 13 20.63 
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DOS INCORRECTAS 37 58.73 

TOTAL 63 100 

TABLA N°9: Respuestas sobre emociones. 

 

 

GRÁFICA N°7: Porcentajes de respuestas sobre emociones. 

 

De la anterior tabla y gráfica anterior, se obtuvo la siguiente información: por un 

lado, el 58.7% de los estudiantes respondieron inconsistentemente en dos emo-

ciones y las conceptualizaron incorrectamente. Por otro lado, tanto los que tuvie-

ron una respuesta incorrecta como los que contestaron todas correctamente, co-

rresponden al 20.63% cada uno.  

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los resultados obtenidos: 

RECORTE N°25: En este recorte, podemos observar con clari-

dad la confusión del niño con la emoción que muestra la carita, la 

cual expresa: miedo o susto. Así como algunos otros a esta emo-

ción la nombró: “Ogera”, y en otros casos, los demás, escribieron.  

“Ojón” o “triste”.  Esta carita fue la que más error obtuvo, en un 

85% de los que erraron 2 veces y en un 90% en los que hubo un 

solo error. 

 

RECORTE N°26: en este recorte podemos observar igualmente 

el error en cuanto a esta carita, la cual expresa el sentimiento de 

20,63 

20,63 58,73 

TODAS CORRECTAS

UNA INCORRECTA

DOS INCORRECTAS
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melancolía, tristeza, preocupación, angustia o decepción, sin embargo, de los que 

se equivocaron una o dos veces, la asociaron con “Bravo”, “Nervioso”, “Desespe-

rado”. Esta fue la segunda que más errores obtuvo por ser una de los sentimientos 

un poco más difíciles de descifrar en los recortes. 

 

RECORTE N°27: este recorte es un ejemplo, de respuesta 

correcta, en un 100% de los 63 estudiantes, esta carita fue 

nombrada correctamente junto a las de tristeza, llanto, de lo 

cual se deduce que si el niño diferencia bien estas emociones, 

sabe detectar en su cuidador y demás personas su estado de 

ánimo.  

 

Los anteriores resultados expresan que en la mayoría de los casos los estudiantes  

presentan dudas en ciertas emociones, sin embargo, tienen claridad en algunas 

emociones básicas, como por ejemplo, la tristeza, la rabia, y la felicidad. Es decir, 

que son niños que diferencian una emoción buena de una mala. Denotándose, de 

ello, que el grupo de 63 estudiantes sabe reconocer entre distintas emociones, 

convirtiéndolos en niños que expresan su percepción y conceptualización adecua-

damente en las situaciones de maltrato y  lo que posibilita pensar que son capaces 

de comprender cuando son valorados y queridos o por el contrario despreciados, 

traduciéndose en una adecuada percepción del maltrato y los sentimientos que se 

obtienen de ellos. 

 

Segunda parte: PREGUNTAS 

 

De la expresión escrita a las preguntas se obtuvo la siguiente información: 

 

PRIMERA PREGUNTA. PARTE A: Al indagar sobre si sus padres o cuidadores 

se comportaban con ellos de la manera como está descrito en la frase, ellos res-

pondieron lo siguiente: 
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RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES % 

SI 40 63.5 

NO 23 36.5 

TOTAL 63 100 

 

TABLA N°10: Respuesta sí o no a la pregunta: ¿sus padres se comportan según la frase? 

 

 

GRÁFICA N°8: Porcentaje de respuesta sí o no a la pregunta: ¿sus padres se comportan según la frase? 

 

La tabla y gráfica anteriores, expresan la respuesta correspondiente al comporta-

miento de sus cuidadores con respecto a ellos. De lo que se puede observar que 

aproximadamente el 63% de los estudiantes consideran que sus padres SI se 

comportan como dice la frase, puesto que les dan cariño, amor y sobre todo no los 

maltratan (Ver Recortes 28 y 29). Estos estudiantes expresan sentimientos positi-

vos puesto que reciben amor y acogida por parte de sus cuidadores. Por el contra-

rio, alrededor del 37% expresa que sus padres NO son así y lo que hacen, en 

ocasiones o siempre, es maltratarlos o regañarlos. De lo que se puede notar que 

estos últimos expresan sentimientos negativos frente a la situación de maltrato 

que viven y piden que sus padres se porten bien con ellos. (Ver Recortes 30 y 31) 

  

 

 

 

 

 

63% 

37% 

 % RESPUESTA 

SI

NO
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RECORTE 28 

RECORTE 29 

 

RECORTE 30. 

 

RECORTE 31. 

 

PRIMERA PREGUNTA. PARTE B: Esta parte de la pregunta se les solicitó a los  

niños que expresaran su acuerdo o desacuerdo,  con respecto a la frase: 

RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES % 

DE ACUERDO 59 93.65 

EN DESACUERDO 4 6.35 

TOTAL 63 100 
TABLA N°11: Respuesta De Acuerdo o En Desacuerdo con la frase. 

 

 

 

GRÁFICA N°9: Respuesta De Acuerdo o En Desacuerdo con la frase. 

 

Según lo expuesto en la tabla y gráfica anteriores, los estudiantes en su gran ma-

yoría 93.65% están De Acuerdo con la frase, y expresan que los padres deben 

comportarse bien, darles buenos consejos y no humillarlos. Se expresan positiva-
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mente porque quieren unos cuidadores que los apoyen y los amen de la forma que 

lo necesitan (Ver Recortes 32 y 33).  

 

 

RECORTE N°32 

  

RECORTE N°33 

 

El 6.35% restante muestran su Desacuerdo ante esta frase y expresan que el 

castigo, de cualquier manera, se justifica para que el niño aprenda y que el maltra-

to es igual de justificado si el niño hace algo malo. 

 

RECORTE N°34 

 

RECORTE N°35 

 

SEGUNDA PREGUNTA: Con la inquietud de conocer la conceptualización correc-

ta o incorrecta que tienen los niños acerca de situaciones positivas o negativas se 

les solicitó  que expresaran a partir de sus vivencias, un ejemplo de cada una, de 

lo cual se obtuvo lo siguiente:  

EJEMPLO 

POSITIVA 

N° DE ESTU-

DIANTES 

% 
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TABLA N°12: Ejemplo de situación positiva.   GRÁFICA N°10: Ejemplo de situación Positiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°12: Ejemplo de situación negativa.                                       GRÁFICA N°11: Ejemplo de situación. Positiva. 

 

De las anteriores tablas y gráficas, se puede deducir que la mayoría de los estu-

diantes (88,8%) saben definir correctamente situaciones positivas o negativas, en 

lo que se observa que estos niños diferencian una situación de maltrato de la que 

no lo es. Las situaciones positivas están ambientadas en salidas a paseos, regalo, 

entre otros. Mientras que las negativas expresan claramente una situación de mal-

trato como golpes o regaños muy fuertes. A continuación se mostrarán ejemplos 

de los resultados anteriormente descritos. 

 

RECORTE N°36: Ejemplo de situación positiva 

 CORRECTA  56 88,8 

INCORRECTA  6 9,5 

NO REFIERE 1 1,6 

TOTAL 63 100 

EJEMPLO  

NEGATIVA 

N° DE ESTU-

DIANTES 

% 

CORRECTA 56 88,8 

INCORRECTA  5 7,9 

NO REFIERE 2 3,2 

TOTAL 63 100 
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RECORTE N°37: Ejemplos de situación positiva. 

 

RECORTE N°38: Ejemplo de situación negativa. 

 

RECORTE N°39: Ejemplo de situación negativa. 

 

4.4. Adaptabilidad del niño al medio familiar 

 

Cuantitativamente se obtuvo de lo representado en el dibujo realizado en el taller 

n°4, la siguiente información: 

 

ADAPTABILIDAD AL 
MEDIO FAMILIAR 

N° DE ESTU-
DIANTES 

%  

Adaptado 43 75,44 

No adaptado 14 24,561 

TOTAL 57 100 
Tabla N°14: Adaptabilidad al medio familiar. 

 Adaptados: 43 estudiantes que corresponden al 75.4%. Para este grupo se 

tuvo en cuenta las características constantes de: cercanía entre miembro y 

miembro, sonrisas dibujadas, manos agarradas, expresiones de quiero mu-

cho a mi familia, etc. 
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DIBUJO N°12 

 

 

 

DIBUJO N°13  

 

 No adaptados: 14 estudiantes que corresponden al 24.6%. En este grupo 

fueron constantes las características descritas para esta variable. Tales 

como: separación de los integrantes de la familia, miembros coloreados de 

diversas formas con respecto a otros, un caso que se dibujó solo sin familia, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO N°12 Y 13: En los dibu-

jos de ejemplos de adaptabilidad 

del niño al medio familiar, se 

observa la representación de 

dos familias cohesionadas. 

Acompañadas con frases como: 

“Mi familia es lo mas hermoso” y 

“My familia a la cual amo mu-

cho”. 

 

 

En cuanto al color sólo el primer 

dibujo denota vida y alegría, sin 

embargo, en ambos hay simetría 

del color en todos los miembros, 

lo que sugiere igualdad en cada 

uno. Y por ende una familia en 

la que es muy difícil ver situación 

de maltrato. 
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DIBUJO N°14 

 

En  el DIBUJO N°14 se puede observar que aunque los miembros dibujados no 

están separados, ninguno se toma de las manos. Lo que denota un poco de 

desunión entre ellos. Hay un dato curioso del dibujo: la representación de la MA-

DRE (Primer miembro de izquierda derecha)  y la MADRASTRA (tercer miembro 

de izquierda a derecha, lado izquierdo del PADRE). Sus características y detalles 

son diferentes y expresan más empatía por la primera que por la segunda. En or-

den de ideas, la MADRE tiene trazos más definidos y su vestimenta lleva joyas, un 

corazón y es lindo comparado con el de la MADRASTRA. Al indagar sobre la 

composición familiar es cierto lo consignado en el dibujo, pero la MADRE no per-

tenece al grupo en la actualidad. Pero ésta, para el dibujante, es mejor que la 

MADRASTRA y se supone que su No Adaptabilidad va asociada al rechazo del 

cambio de la persona que hace el rol de madre en la familia, es decir, que el niño 

no acepta ni aprueba la nueva pareja del padre. Por otro lado, el error en el califi-

cativo de HERMANASTRA por MADRASTRA, quizá se debe más a una mala con-

ceptualización que a una mala relación entre los miembros, esto debido a la cer-

canía que existe entre los miembros de la familia. Respecto a esta problemática se 

puede deducir que el dibujante vive  una situación de maltrato por parte de su ma-

drastra, ya sea de forma física o psicológica, esta segunda se puede deber preci-

samente a la no aceptación de este miembro en la familia, o que la separación de 

sus padres ocasiona en ella un estado de conflicto interno dejando traumas en él. 
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DIBUJO 15 

 

DIBUJO N°15: este dibujo nos expresa, con el color, que hay unión y aceptación 

como iguales a los miembros que están coloreados de rojo y azul. Y el color gris 

del miembro etiquetado como el PAPÁ, expresa rechazo y desigualdad.   Puede 

deducirse de él, que es indicador potencial de agente maltratador.  

 

DIBUJO N°16: este caso trae a la libre imaginación muchos problemas familiares. 

Al indagarse con el dibujante  ¿quién es el del dibujo? dijo: “ese soy yo” y ¿por 

qué no dibujaba a alguien más? respondió: “no quiero”, acompañado de una mue-

ca de molestia.  

 

Este dibujo expresa la soledad en la que se ve inmerso el dibujante. O el deseo de 

ser poderoso y grande, quizá como medio de defensa. 

DIBUJO N°16 
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De ésta manera, a pesar de que lo expresara verbalmente, en el dibujo se puede 

deducir que el estudiante no está adaptado a su medio familiar. En su “no quiero” 

puede expresar indirectamente que rechaza a los miembros de la familia, es nota-

ble su incomodidad a su espacio familiar. Al asociar este dibujo con algún perso-

naje ficticio vemos que tiene estrecha relación con “Hulk, el hombre increíble”. Es 

posible que su apreciación de familia esté un poco deteriorada, por vivir inmerso 

en un mundo imaginario. Donde sus amigos o familiares, posiblemente sean los 

“superhéroes” de los comics.  

 

Los hallazgos consignados anteriormente muestran, en cada categoría, la situa-

ción de percepción y sentimientos de los niños sobre su situación de maltrato. Así 

mismo, a continuación se procede a analizar estos datos con los obtenidos en es-

tudios anteriores, buscando coincidencias o diferencias de ellos, estableciendo así 

el avance del conocimiento y las consecuencias de este flagelo. 

 

5. ANALISIS COMPARATIVO CON OTROS ESTUDIOS 
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5.1. Comparación de los hallazgos con un estudio sobre percepciones y 

sentimientos de los niños hacia el maltrato, realizado en el año 2007. 

 

Dentro del abordaje de las percepciones y los sentimientos de los niños en su si-

tuación de maltratados, se realiza la comparación con un estudio anterior para 

complementar el análisis de  los resultados que fueron reseñados previamente. 

Para lo cual se muestra a continuación una categorización de los datos obtenidos: 

 

5.1.1. Percepción del maltrato: Durante la exploración de lo que perciben los es-

tudiantes acerca del maltrato, en ambos estudios consideraron esta situación co-

mo daño físico ocasionado por sus padres, sus madres o sus cuidadores. Sin em-

bargo, en cuanto a proporciones, los estudiantes analizados en el 2013 en un 

100% ven el maltrato como agresión, mientras que los del 2007 solo el 48,9% lo 

asocian a golpes y lesiones.  

 

De igual forma, a través del desarrollo de los talleres, en ambas investigaciones, 

se pudo evidenciar que los estudiantes en un 100%, describen que, a pesar de 

que sus cuidadores usan los golpes como forma de corrección, el maltrato es una 

situación desagradable y calificándolo como "algo malo" que causa daño. Así 

mismo, cabe resaltar, que aunque se hace notorio que los niños en su gran mayo-

ría ven el maltrato como una situación de displacer que les ocasiona daño y que 

les deja lesiones, a diferencia del 2007, en el año 2013 el 56,8% de los participan-

tes que ellos justifican el maltrato cuando realizan malas acciones. Dando a en-

tender la percepción que tienen de la situación de maltrato, la cual aunque cultu-

ralmente sea aceptada como corrección, no es justificable bajo ninguna circuns-

tancia. 

 

5.1.2.  Tipificación de maltrato: En relación a la forma de maltrato utilizada, en 

ambos estudios coinciden en que la agresión física se mantiene en primer lugar, 
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dando como resultado en el estudio que se llevó a cabo en el 2007 un 94% co-

rrespondiente a 42 estudiantes, y en el presente un 89.2% equivalente a 33 estu-

diantes. Cifras que evidencian porcentualmente, una disminución en este tipo de 

maltrato. Sin embargo, no muestran claramente si este decremento es debido a 

una eliminación de esos casos, o simplemente la forma de maltratar cambio, y es 

más verbal y psicológica, lo que de igual forma enciende las alarmas en cuanto a 

secuelas sociales. 

 

5.1.3. Medios u objetos utilizados para maltratar: Según los hallazgos analiza-

dos, el medio que se utiliza para maltratar, varía en cada estudio. Por un lado, en 

el anterior, el objeto más utilizado fue el "cinturón" con un 58% (correspondiente a 

26 estudiantes), y en el actual en primer lugar se sitúa el "palo" o "vara" con 48.6% 

(igual a 18 estudiantes). Por otro lado, con respecto al menos utilizado, en el 2007 

fueron las "patadas" 2% (1 estudiante) y en el 2013 el "cáñamo" 2.7% (1 estudian-

te). Entonces se puede decir, que en la comparación realizada, se detalla que los 

medios u objetos utilizados son totalmente brutales, puesto que el uso de un "palo" 

para golpear, solo dan idea del bajo nivel cultural que se maneja en cuanto a co-

rrección y crianza de los hijos. 

 

5.1.4. Agente maltratador. En esta categoría, según los análisis, la madre sigue 

siendo en estos años el agente maltratador número uno. Por un lado, en el 2007 

los estudiantes clasificaron a la madre en primer lugar con el 48.9% y el padre en 

segundo con 40%, por otro lado, el 2013 la madre obtuvo un 40,5%, seguido por 

los compañeros en 24.3% y el padre con un 21%. 

 

Ahora bien, al ver a la madre como principal agente maltratador, se puede concluir 

que esta cifra o dato se encuentra debido a que este miembro de la familia lleva 

sobre si, culturalmente, la asignación de la crianza de los hijos, y es en sí, la per-

sona que permanece más tiempo en el hogar. Así mismo, en estos años, se ve un 

cambio en los agentes que influyen en el maltrato infantil, puesto que se hace la 
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inclusión de los compañeros en esta situación. De esto se puede deducir que las 

victimas están siendo más conscientes en lo que conocen como maltrato, y lo tras-

ladan al "boom" de estos momentos, llamado Bullying o matoneo; dato que no es 

el fin de la presente investigación pero podría ser utilizado para mirar que esta 

problemática va creciendo cada vez más, ya sea por el conocimiento de casos 

existentes o por la aparición de nuevos casos. De igual manera, teniendo en cuen-

ta las cifras anteriores, se puede decir que la disminución en el porcentaje de pa-

dres maltratadores, puede deberse posiblemente a dos puntos de vista: primero, 

los padres se han concientizado más sobre la forma de crianza y utilización del 

castigo, jugando un papel conciliador en el proceso, o segundo, el padre cada vez 

más está interviniendo menos en el rol de educador y guía en la crianza de los 

hijos.  

 

Finalmente, cabe resaltar, observando cada análisis realizado, que esta informa-

ción indica que el maltrato es un flagelo que apunta en mayor grado a atentar con 

la integridad física de los menores, influyendo esto en la connotación que tienen 

de maltrato, es decir, lo ven como "algo malo", aun cuando llegan a considerarlo 

como correctivo en situaciones que ellos creen que es necesario. Deteriorando 

drásticamente su autoimagen y autopercepción, haciéndolos más vulnerables a 

sentimiento de culpa dentro de la situación en la que son víctimas. 

 

5.2. Análisis comparativo de los estudios sobre percepción y sentimientos 

en el 2007 y 2013 con estudios anteriores sobre maltrato infantil. 

Luego de realizar el análisis comparativo de los hallazgos de los estudios de 2007 

y 2013, se hace imprescindible buscar las coincidencias de estos resultados con 

estudios anteriores, lo que podría ayudar a una adecuada comprensión de esta 

problemática, permitiendo un conocimiento más amplio de sus repercusiones en la 

sociedad. A continuación se mostrarán algunas categorías que resumen estas 

coincidencias: 
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5.2.1.  Conceptualización de maltrato: para este aspecto, se tiene que la Uni-

versidad Surcolombiana sede Neiva en septiembre de 2000 publicó una investiga-

ción denominada: Como si no existiera. Una investigación cualitativa sobre el 

maltrato infantil, en la cual se consignó que "los niños y las niñas expresaron su 

concepto de maltrato (...). Dentro de sus planteamientos es claro que reconocen 

los golpes como una forma de maltrato." Y más adelante señala que: "subyace la 

idea según la cual el maltrato implica un dolor físico intenso, que generalmente 

deja evidencias en el cuerpo". Más adelante, en el año 2005 Gloria Gélvez, en su 

investigación sobre percepciones, actitudes y comportamientos de niños con expe-

riencia de maltrato, denominado "Si yo tuviera un papá como el de Manuel", 

resalta que "una expresión ampliamente reconocida del maltrato se refiere a los 

golpes que los padres y las madres aplican a sus hijos".  

Conceptualizaciones que se encuentran en estrecha relación con la forma como 

los niños participantes definen una situación de maltrato, puesto que en el 2013 el 

100% correspondiente a 65, expresaron oralmente que el maltrato es "la acción de 

golpear, pegar y lesionar, con el fin de hacerles daño" y en el 2007, el 48,9% lo 

asocia a lesiones y golpes; en ambas estudios lo consideran como una mala ac-

ción realizada por sus padres o cuidadores. 

Lo que lleva indudablemente a deducir de esto, que los niños cada vez más reco-

nocen una situación de maltrato y expresan su rechazo hacia él. Mostrándose una 

clara conceptualización de este flagelo: “El maltrato es golpear y agredir”.    

5.2.2. Justificación del maltrato como medida correctiva: Es evidente que las 

victimas asumen frente a esta problemática una posición asociada a culpabilidad y 

baja autoestima cuando son maltratados, debido a que para los cuales, los malos 

tratos son justificables cuando se comportan mal. En las mismas investigaciones 

reseñadas en el aspecto anterior, se pueden encontrar las siguientes afirmaciones 

de los hallazgos de cada una con respecto a este punto: 
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Primero, para confirmar lo expuesto, el estudio realizado por Gloria Gélvez dice: 

"Para ellos el castigo es merecido. La percepción de los sentimientos y conductas 

inadecuadas, crea un sentimiento de culpa en los niños, de ahí, que se justifica la 

vivencia de una situación dolorosa, como una manera de pagar por la ofensa cau-

sada", y segundo, el estudio de la Sur Colombiana refiere: "El sistema cultural ac-

tual valora la creencia de que el fin justifica los medios y por tal razón el castigo se 

ha impuesto como un instrumento para corregir". De igual forma, un estudio reali-

zado en Paraguay en el año 2010, también resume que los estudiados con caso 

de maltrato correspondiente al 61% consideraron que el maltrato era merecido 

cuando "desobedecían", el 75,6% cuando "faltaban al respeto" y el 69,2% cuando 

"hacían cosas prohibidas"  

En fin, teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que estos resultados de los 

estudios previamente descritos apuntan hacia una sola dirección: "se maltrata 

cuando se comete una falta como forma de sanción o corrección". Datos que son 

respaldados por los hallazgos que se encuentran en la presente investigación, de-

bido a que existe un "porque" que justifica a la acción de los padres a la hora de 

ser abusados físicamente. Por ejemplo, lo que expresa esta niña maltratada: "Mi 

mamá me pega porque soy grosera y no hago caso".  

5.2.3. Agente maltratador: haciendo un repaso igualmente con otros estudios 

que demuestren coincidencias con los hallazgos en las investigaciones realizadas 

en los años 2007 y 2013, se puede encontrar que la madre sigue siendo el agente 

maltratador principal, algo que queda constatado en esta afirmación dentro del 

estudio realizado en Paraguay en el año 2010: "los niños reportaron que el 54% 

de las madres y el 43% ejercen algún tipo de maltrato sobre ellos" Y en el trabajo 

investigativo, como si no existiera, la mayoría de los testimonios refieren a la 

madre como persona maltratante, como esta reseñado el siguiente donde la niña 

expresa: "Mi mamá me maltrata porque me pega con una correa o con un palo, 

que me dejan morados; me da también con el cable de la plancha o me da una 

cachetada; me pega muy duro". 
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Consecuentemente se puede decir que la percepción y los sentimientos ante  el 

maltrato, problemática que se está analizando en este estudio y además teniendo 

en cuenta las coincidencias con los hallazgos de otros estudios anteriores, es un 

flagelo que persiste.  Aun cuando se observan mejoras en cuanto a la compresión 

de lo que es el maltrato (percepción) y el daño físico y emocional (sentimientos) 

que produce. Además que la madre sigue siendo  el principal agente maltratador.  

6. ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo a los resultados anteriormente reseñados y los análisis comparativos 

realizados, se procede a la consignación de algunos elementos que sean útiles 

para la realización e implementación de una propuesta para la protección de los 

menores maltratados y la transmisión de conocimientos aplicables en la relación 

padres e hijos en el hogar.  

 

Dichos elementos son enumerados a continuación para intervenir a: 

 

6.1.1. Madre maltratadora: es necesario trabajar con las causas del maltrato pa-

ra la reducción o eliminación de las consecuencias de esta problemática. Es 

por eso que en este apartado se establecen los siguientes aspectos para 

trabajar con las madres y los padres que ejercen el maltrato con sus hijos:  

 

6.1.1.1. Pautas de crianza en el hogar: Consistente en charlas educativas en las 

que se trabaje con los cuidadores las formas adecuadas de dar una 

crianza a los hijos y la provisión de amor y armonía. 

 

6.1.1.2. Educación sin castigo: enseñanza de las formas de educar sin castigar y 

mucho menos maltratar. La educación sin castigo se puede definir como 

la forma en la que se educa al niño sin acceder a abusar física o psico-
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lógicamente de él, en la que se aproveche del buen ejemplo y se hable 

de las responsabilidades de cada quien en el hogar y otros espacios.  

 

6.1.1.3. Uso del diálogo en la resolución de conflictos y manejo de las emocio-

nes: Charlas en las que se ahonde en las diversas formas de solucionar 

un conflicto partiendo del autocontrol y la importancia de dialogar acerca 

de los problemas. 

 

6.1.2. Sentimientos hacia el maltrato: Uno de los aspectos más importantes 

para el presente estudio, es la intervención de las consecuencias que sub-

yacen de la situación de maltratados, como por ejemplo los sentimientos 

negativos que experimenta la víctima; por eso se hace imprescindible traba-

jar ellos como coadyuvante a desaparecer los sentimientos de culpabilidad 

y baja autopercepción existente, los siguientes elementos: 

 

6.1.2.1. Desarrollo de buena autoimagen y autopercepción: Realizar estrategias 

educativas en las que se motiven a los niños a valorar el potencial que 

tienen más que su aspecto físico, es decir, ayudarlos a conocerse a sí 

mismos e impulsarlos a que realicen las cosas valientemente, y además 

que  se valoren y se quieren como son. Infundiendo autoestima en ellos. 

 

6.1.2.2. Desarrollo de la autoconfianza: Trabajar la autoconfianza en los niños es 

importante porque los ayuda a no tener sentimientos de culpabilidad 

frente al maltrato y los alerta frente a que no es adecuada la utilización 

de los golpes para corregir. Este aspecto se puede abordar mediantes 

conversatorios. 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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A partir de los hallazgos obtenidos y del análisis comparativo realizado, se esta-

blecen las siguientes conclusiones relevantes: 

 

 Las principales formas de maltrato son, en orden de mayor frecuencia: el fí-

sico, verbal y psicológico.  

 El objeto  más utilizado para las agresiones físicas es el palo o vara. 

 Se conceptualiza el maltrato como agresiones que atentan contra su inte-

gridad física y la cual es ejercida por sus padres o cuidadores, una gran 

proporción de estudiantes maltratados expresa que la madre es quien más 

los maltrata, colocándola como principal agente maltratador. 

 La percepción y sentimientos de los niños hacia los malos tratos son aso-

ciados a situaciones negativas y le dan el significado de: “algo malo que 

hace daño” y “Que no soluciona nada”.  

 Se generan sentimientos de baja autoestima y culpabilidad en los niños 

maltratados, debido a que consideran a su maltratador como una autoridad 

sobre ellos que hace su trabajo al agredirlos, puesto que justifican las agre-

siones como merecidas cuando cometen una falta o una desobediencia, es 

decir como una forma de corrección.  

 Los niños no asocian ninguna situación positiva ante la palabra maltrato.  

 Ante la situación de maltrato se constata como respuesta del maltratado el 

llanto o los gritos pidiendo ayuda o no ser maltratados.  

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
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Al Gobierno Nacional, Departamental, Municipal mediante las Instituciones 

de Salud e ICBF: 

 Fortalecer la identificación, prevención, intervención y rehabilitación de los 

niños que se encuentran en situación de maltrato. 

 

 Plantear programas de intervención en cuanto a las consecuencias psicoló-

gicas encontradas en las víctimas de maltrato, tanto en la percepción de él 

como en los sentimientos que subyacen. 

 

 Trabajar fervientemente no sólo en la eliminación de los diferentes  casos 

de maltrato y sus consecuencias, si no, de igual manera, en la disminución 

de las inadecuadas formas de corrección y castigo ejercidas por los padres, 

haciendo especial énfasis en las pautas de crianza y formas de buen trato a 

los niños. 

 

 Ofrecer atención integral al menor en condición de maltrato, trabajando en 

sus sentimientos de baja autoestima y culpabilidad. 

 

 A la Universidad de Sucre, Facultad Ciencias de la Salud, en especial, al 

programa de enfermería, por formar agentes de educación e intervención, de 

problemas biopsicosociales en los hogares y la comunidad: 

 

 Seguir realizando intervenciones familiares y escolares, enfatizando el tra-

bajo en la detección de maltrato infantil y educación sobre prácticas ade-

cuadas de brindar amor a los hijos. 

 

 Ofrecer servicios de atención, orientación, consejería, apoyo y seguimiento 

a los niños(as) víctimas de maltrato infantil y a los responsables de su cui-
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dado. 

 

 Seguir investigando en cuanto a percepciones y sentimientos de los niños. 

     

  Padres de Familia y Cuidadores: 

 Ser agentes formadores en el proceso de desarrollo del niño, sin atentar de 

ninguna manera en la formación de los mismos, brindándoles amor, cariño 

y buen trato. 

 

 Establecer relaciones de confianza, con el fin de fortalecer el vínculo entre 

padres e hijos. 

 

 Apoyar, respetar y velar por el cumplimiento de los derechos de los niños. 

 

      A la Institución y profesores: 

 Tener en cuenta los elementos ofrecidos por el grupo de investigación, para 

elaborar proyectos educativos de intervención que contribuyan a disminuir o 

mejor aún prevenir los casos de maltrato. 

 

 Contribuir a la prevención, identificación y denuncia de los casos de maltra-

to infantil. 

 

 Instruir a los niños y niñas sobre las adecuadas formas de comportamiento 

y buen trato entre compañeros, profesores-estudiantes y funcionarios. 

 

 Indagar sobre las causas de los cambios comportamentales que presentan 

los niños en el aula de clases, entre ellos, aquellos indicadores de maltrato 

infantil. 
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ANEXOS 

ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sincelejo, Sucre  Fecha:  

Yo, ____________________________ identificado con la Cédula de ciudadanía 

nº________________ expedida en _______________ teniendo conocimiento del 

proyecto de investigación “PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTOS SOBRE MALTRATO 

INFANTIL EN ESTUDIANTES DE 6° DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON 

ARAUJO SEDE PRINCIPAL” de estudiantes en trabajo de grado del programa de 

Enfermería de la Universidad de Sucre, además del tipo y naturaleza del mismo.  

 

Consiento y autorizo formalmente, mediante este documento, la participación acti-

va de mi hijo en el mismo, y me comprometo a colaborar y apoyar su realización. 

Para constancia, anexo mi firma. 

 

  

 

  

PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

 

 

 

  

RECTOR DEL COLEGIO                                   COORDINADOR ACADEMICO 

 

 

 

 

 

ANEXO B: LISTA DE CHEQUEO PARA TAMIZAJE DIRIGIDA A PROFESORES 
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ANEXO C: INSTRUCTIVO PARA REALIZACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PA-

RA TAMIZAJE 

LISTA DE CHEQUEO 

PROYECTO DE INVESTIGACION: PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTOS SOBRE MALTRATO 

INFANTIL EN ESTUDIANTES DE 6° DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO 
SEDE PRINCIPAL. 2013. 
 
 

OBJETIVO: identificar escolares con indicadores de maltrato infantil que harán parte 

del estudio. 
 

Marque con una X en la respectiva respuesta: (Siempre, Algunas veces, Nunca)  
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:_____________________ EDAD:___________ 
CURSO:___________ SEXO:____________ JORNADA:_______________ 
COORDINADOR DEL CURSO:_____________________ 
FECHA:__________________ 
INVESTIGADOR:_____________________ 

 
 

INDICADORES/ESCALA SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

1. Mala higiene personal    

2. Deficiente presentación personal.    

3. Propenso a accidentes (caídas, etc.).    

4. Inasistencia a clases.    

5. Asistencia tarde al aula de clases.    

6. Desinterés por realizar actividades académicas.    

7. Desinterés parental o del cuidador por el desempeño 
del menor. 

   

8. Bajo rendimiento académico    

9. Niño problema: es agresivo, maltrata físicamente a sus 
compañeros de clase. 

   

10. Dice groserías, se expresa mal de los demás.    

11. Expresa sentirse mal con el mismo    

12. Presencia de lesiones en cualquier parte del cuerpo.    
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Al realizar el instrumento para la recolección de datos sobre indicadores de niños 

maltratados se deben tener en cuenta, para su adecuado diligenciamiento, los si-

guientes criterios. 

 

Primera parte: DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Los NOMBRES Y APELLIDOS deben ser diligenciados completamente. De igual 

forma, que los demás datos requeridos tales como: EDAD, CURSO, SEXO, 

COORDINADOR DEL CURSO, JORNADA y FECHA. 

  

Segunda parte: INDICADORES/ESCALA 

 

Esta sección cuenta con 12 ítems indicadores de situación de maltrato en un niño. 

Cada indicador es una oración afirmativa que puede ser respondida de tres mane-

ras según la escala: 

 

 SIEMPRE: el indicador es reiterativo en el niño, es decir, la conducta se ob-

serva cotidianamente en el menor indicando problemas dentro del ambiente 

familiar. 

 ALGUNAS VECES: la conducta es observada de vez en cuando en el me-

nor. Con poco indicio que sea por problemas en su núcleo familiar. 

 NUNCA: la conducta no es observada y no hay indicio alguno de problemas 

familiares. 

 

 

 

 

ANEXO D: INSTRUMENTOS DE TÉCNICAS DE PROYECCIÓN - TALLERES  
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TALLER N° 1.   CONCEPTUALIZACIÓN DE CASTIGO Y MALTRATO 

  
OBJETIVO: 

 Conceptualizar  los  vocablos  Maltrato y Castigo 

 Describir las reacciones  de los escolares frente a estímulos de palabras aso-
ciadas a castigo y maltrato. 

 Describir los sentimientos que los escolares expresen en forma verbal y No 
Verbal. 
 
TÉCNICA: grupo focal- método verbal y métodos expresivos: Dinámica lúdica y 
dibujo. 
 
AYUDAS EDUCATIVAS: 

 Carteles. 

 Figuras  o lámina alusivas a castigo y maltrato. 

 Hojas de papel codificadas. 

 Cinta pegante 

 Lápices de colores 

 Sacapuntas 

 Borrador. 
 
ORGANIZACIÓN: 2 grupos de 32 y 33 estudiantes cada uno 

1 moderador o coordinador investigativo por cada grupo. 
 
TIEMPO:   
Desarrollo de  la sesión.  45 minutos. 
 
PRIMERA FASE 

a)  Ambientar el encuentro del taller. Tiempo 3 minutos. 
b)  Trabajar el concepto de castigo y maltrato.  Tiempo 15 minutos 
 
Lluvia de Ideas. 

1. Mencione el proverbio “Los padres deben reprender los comportamientos 
inadecuados de sus hijos pero sobre todas las cosas deben amar a sus hijos”.  
Solicite al grupo dar un ejemplo que ilustre lo expresado.  
2. Concluya  que es castigo y que es maltrato. Dé ejemplos. 
3. Sintetice y complemente, utilizando como ayudas educativas láminas con fra-
ses como: 

 “No dejar ver la televisión hasta que se saquen buenas notas”;  expresar su  
pensamiento. 

 “No  poder reunirse con sus compañeros porque agredió a su hermano”; ex-
presar su pensamiento. 

 “Golpear  con una escoba”; expresar su sentimiento. 

 “Dar bofetadas”; expresar sus sentimientos. 
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. 
c) Refuerzo de la Definición de Conceptos: castigo, maltrato. 
 
SEGUNDA FASE: dinámica “Dibuja y expresa”  
 
a) Instrucciones: El moderador explica la dinámica y la importancia que tiene la 
colaboración de todos para cumplir con la dinámica la cual se desarrollará a través 
de un dibujo libre.    Tiempo 2 minutos. 
 
b) Entrega de materiales: A cada escolar se le entregará dos hojas de papel en 
blanco identificada con el código que se asigna al escolar, lápiz y colores y se les 
solicita que hagan un dibujo referente a las diversas formas de castigo que utilizan 
sus padres para corregirlos y consignar por escrito lo que representa el dibujo para 
él.   Tiempo  12 minutos. 
 
c) Socialización: A su turno cada participante muestra el dibujo a sus compañe-
ros y explica lo que dibujó y entregará  la forma escrita. Se le aclara que no debe 
firmar la hoja. Tiempo 13 minutos. 
 
Preguntas: 
 
¿Qué quieres decir de este dibujo?: 
¿Qué representa para ti ese dibujo? 
 
Las verbalizaciones serán grabadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 TALLER N° 2.    MI FAMILIA ME TRATA ASÍ  
 

 
MANEJO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el manejo de los datos y para cumplir con los objetivos propuestos: básicamen-
te se tendrán en cuenta las verbalizaciones y los dibujos realizados por el escolar. 
Realizando para este taller la comparación entre la conceptualización de Maltrato y 
Castigo por parte de los estudiantes objeto de estudio. La evaluación de la compren-
sión del taller estará basada en que el niño conteste acertadamente a cada uno de 
los cuestionamientos y ejercicios en el mismo. 
 



 

103 
 

OBJETIVO 

 Identificar el concepto  de los escolares referentes a maltrato infantil en forma 
verbal y expresiva. 

 Ahondar en el significado de maltrato mediante la percepción que de él, 
ellos(as) tienen utilizando métodos verbales y expresivos. 

 Describir los tipos de maltrato  que los escolares expresen en forma verbal y 
expresiva 

 
TÉCNICA: grupo focal- método verbal y métodos expresivos: Dinámica lúdica- 

actuación de papeles, dibujo y asociación verbal 
 
AYUDAS EDUCATIVAS: 

 Marcadores 

 Figuras  o lámina alusivas a familia- Casa 

 Cámara de video. 

 Hojas de papel codificadas. 

 Cinta pegante 

 Lápices de colores 
 
ORGANIZACIÓN: 2 grupos de 32 y 33 estudiantes cada uno 

1 moderador o coordinador investigativo por cada grupo. 
 
TIEMPO: 60 min 
a)  Ambientar la sesión.  
b) Dinámica: “el juego de palabras.” 
 Materiales:  Hoja codificada, lápiz, borrador, sacapuntas 
  
PRIMERA SESIÓN 
 
Instrucciones: De las palabras que se le van indicando que están relacionadas 

con el buen trato de la familia y normas de castigo, escriba rápidamente lo que se 
le viene  a la mente. Dele un minuto por cada palabra. 
 
Palabras: 

Familia.     Buen trato.   Feliz.     Castigo. 
Maltrato.  Golpear.   Cinturón.   Manos 
Pies.    Cariño.     Dolor.  Amor 
 
SEGUNDA SESIÓN. DINÁMICA: “MI FAMILIA ES ASÍ”. 
INSTRUCCIONES:  

El moderador explica la dinámica y la importancia que tiene la colaboración de 
todos para cumplir con la dinámica la cual se desarrollará a través de un dibujo de 
una casa, juego de roles y una situación relacionada con el castigo y el maltrato.    
Tiempo 2 min. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
El moderador presentará un dibujo o hará un dibujo de una casa en el suelo  y el 
grupo se subdividirá en grupos de tres  participantes. Cada grupo  representara  al 
padre, la madre y al hijo, quienes no convivan con sus padres representarán a la 
persona que tienen su responsabilidad. 
 
El moderador explicará la situación que se va a representar  o  imitar,  formulando 
la pregunta  ¿Cuándo tú haces una travesura o no haces caso, que hace tu papá o 
tú mamá o la persona responsable de ti para corregirte?  Cada niño tendrá la opor-
tunidad de hacer su representación. 
 
Socialización y análisis al interior del grupo. 
 
Para la presentación de los resultados de cada grupo dispondrá de 5 minutos para 
la representación y 5 minutos para analizar cada uno de los papeles representa-
dos (Padre, Madre, Hijo) Propiciando un espacio en el que los participantes pro-
yecten o exterioricen  sus sentimientos o sus emociones. 
 ¿Cómo te pega? 
¿Qué pasa cuando esto sucede? 
¿Qué palabras te dice? 
¿Te gritan?  
¿Crees eso es bueno o malo? 
¿Qué piensas? 
¿Crees que es castigo? 
¿Cómo lo llamarías tú? 
 
 
Los resultados se grabarán y filmarán para vaciarlos posteriormente en una 
matriz de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER N° 3.   EXPRESANDO MIS SENTIMIENTOS 
 

 
MANEJO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el manejo de los datos y para cumplir con los objetivos propuestos en este ta-
ller: se tendrá en cuenta la variable percepción de maltrato infantil la cual es bási-

camente la forma como el niño ve el trato de su cuidador. Es importante para esta 
parte las respuestas que salen del niño a los cuestionamientos y su asociación de 
las palabras que indiquen maltrato con su situación actual.  
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OBJETIVOS 

 Familiarizar  a los escolares con situaciones  que permitan identificar senti-
mientos positivos y negativos 

 Describir los sentimientos que manifiestan sentir los escolares por su  maltra-
tador. 

 Ahondar en los sentimientos generados en el escolar como consecuencias de 
ser objeto de maltrato. 

 
TÉCNICA: grupo focal- método verbal y métodos expresivos: Dinámica lúdica- 

actuación de roles. Historieta. 
 
AYUDAS EDUCATIVAS: 

 Marcadores 

 Dibujos de caritas que representes  diversas expresiones. 

 Cámara de video. 

 Hojas de papel codificadas. 

 Franelógrafo 

 Cinta pegante 

 Lápices de colores 

 Rotuladores 
 
ORGANIZACIÓN: 2 grupos de 32 y 33 estudiantes cada uno 

1 moderador o coordinador investigativo por cada grupo. 
 

TIEMPO:  
PRIMERA PARTE.  45 minutos. 
a) Ambientar el encuentro del taller. Tiempo 3 minutos. 
b) b) Trabajar el concepto de “sentimientos”.  Tiempo 15 minutos 

 
Coloque en un franelógrafo un dibujo de un árbol con ramaje que indique  que en 
el lado derecho  el árbol es vital  y en el izquierdo esta marchito e indique con un 
rótulo en el lado derecho positivo y en el izquierdo negativo, explíqueles que re-
presentan los sentimientos positivos y negativos. 
 
Después, dígales que hay momentos en que nos sentimos contentos, alegres, pe-
ro también hay momentos en que nos sentimos mal tristes, odiamos, rechazamos, 
como un árbol marchito 
 
c) Refuerzo de la definición de Conceptos: Sentimientos. Diferenciar entre sen-

tir sentimientos positivos y negativos. 
 

SEGUNDA SESIÓN: Dinámica “Expreso mis sentimientos”  
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a) Instrucciones: El moderador explica la dinámica y la importancia que tiene la 

colaboración de todos para cumplir con la dinámica la cual se desarrollará a través 
de un dibujo libre.    Tiempo 2 minutos. 
 
b) Entrega de materiales: A cada escolar se le entregará una hoja de papel  codi-

ficada, que tiene dibujos de diferentes caritas  que indican diversas expresiones de 
sentimientos ya sean  positivos (alegría, amor, ternura, etc.) y negativos (odio, ra-
bia, miedo, tristeza, angustia, rechazo, luego socialice cada sentimiento e invítelos 
a que los imiten 
Deje en el franelógrafo el árbol y disponga la videograbadora para iniciar la graba-
ción. 
 
c) Lluvia de Ideas. 

1. Mencione el proverbio “Los padres deben cuidar a sus hijos por tanto no gol-
pearán o usarán un lenguaje o castigo que humille o amenace a los niños. En 
cambio, trabajarán para estimular y apoyar a los niños a aprender maneras de 
comportamiento apropiadas” y solicite al grupo  que piensan de estas frases y que 
manifiesten por escrito  si sus padres se comportan igual o no. 
2. Pídales que recuerden aquellas cosas que te alegran cuando estas con tus 
papá/mamá,  que sientes, escríbelo en la hoja. 
3. Dé oportunidad a los niños para que hablen entre ellos sobre lo que sienten o 
hacen cuando su papá/mamá o persona que lo tiene a su cargo lo castiga, corrige 
o maltrata. 
4. Haga que escoja cada niño una carita para reflejar  el sentimiento que le pro-
duce la situación que escogió. 
5. Pídale a cada niño que hable y explique por qué escogió esa carita  y qué sig-
nificado tiene.  
 
d) Socialización: A su turno cada participante muestra el dibujo  de la carita se-

leccionada a sus compañeros y explica en forma verbal y hará entrega  la for-
ma escrita  la cual  no debe firmar. 

 
Recuerde las siguientes  recomendaciones para dirigir la sesión: 
 Escuche y acepte los sentimientos de los niños 
 Dé respuestas sinceras, simples y cortas a sus preguntas. 
 Asegúrese de que entienden sus respuestas y el significado que usted les quiere 

dar. 
 Use palabras o frases que no confundan al niño ni hagan que el mundo sea más 
aterrador. 
 Si los niños hacen la misma pregunta una y otra vez es porque están tratando de 
entender, tratando de encontrarle sentido a la interrupción y confusión en su mun-
do. 
 Si un niño se siente culpable, pídale que explique qué pasó. Escuche con aten-
ción para ver si se siente responsable por algo. Explique la situación y recalque 
que nadie, en particular él o ella, podría haber evitado lo ocurrido. 
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 Aunque usted sienta que el mundo es inseguro, tranquilice a su niño diciendo, 
“Ya se acabó. Ahora haremos todo lo posible para mantenernos seguros. Juntos 
podremos ayudar a que las cosas vuelvan a la normalidad”. 
 Esté atento para ver si los niños tienen preguntas y quieren hablar sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER N° 4.   APLICACIÓN DEL TEST DE LA FAMILIA 
OBJETIVO: 

 Describir  el estado emocional del niño con respecto a su adaptación al medio 
familiar. 
 
TÉCNICA: grupo focal- método verbal y métodos expresivos: dibujo. 
 
AYUDAS EDUCATIVAS: 

 Hojas de papel codificadas. 

 Lápices  

 Lápices de colores 

 Sacapuntas 

 Borrador. 
 
ORGANIZACIÓN:  2 grupos de 32 y 33 estudiantes cada uno 

1 moderador o coordinador investigativo por cada grupo. 
 
TIEMPO: 60 Min 
Paso  1 

a) Ubicar una mesa a la altura del niño 
b) Disponer de un lápiz negro, con buena punta o lápices de colores 
c) Dar una de las siguientes indicaciones: 

 
MANEJO Y ANÁLISIS DE LA  INFORMACIÓN 

 

Para el manejo de los datos y para cumplir con los objetivos propuestos se tendrán 
en cuenta los siguientes apartes:  
 
-Diferenciación entre sentimientos positivos o negativos por parte del escolar. 
-Qué considera el niño como situación negativa o positiva. 
-Expresión de sentimientos hacia el maltrato 
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- Dibuja una familia 
- imagina una familia y dibújala 
- Dibuja una familia: las personas, las cosas, los animales, lo que quieras. 
 
Paso 2 

- Estar atentos junto al niño 
- Aclarar al niño que no le va a poner calificación. No hay dibujos buenos ni malos. 
- Poner atención a los periodos de inactividad entre el dibujo de un personaje y 
otro 
- Consignar la ubicación de la página en la cual se inició el dibujo, y el orden en el 
que se dibujó a los personajes. 
 
Paso 3 

- Felicitarlo por su dibujo. 
- Pedirle que nos explique que dibujó. 
- Luego preguntarle: 
 
1. Identificación general: 
¿Dónde están? 
¿Qué están haciendo? 
“Nómbrame todas las personas que están, desde la primera que dibujaste”. 
2. Preferencias afectivas: 
- ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? 
- ¿Cuál es el menos bueno de todos? 
- ¿Cuál es la más feliz? 
- ¿Cuál es el menos feliz? 
- Y tú, en esta familia, ¿a quién prefieres? 
 
3.  Hacer otras preguntas de acuerdo a la situación presentada. 
 
Paso 4 

Reconocer en el dibujo: 
1 Identificación propia: “Suponiendo que formases parte de esa familia, ¿quién 

serías tú? ¿Por qué elegiste a esa? 
2 Reacciones afectivas: Consignar estados de inhibición, incomodidad y/o reac-

ciones anímicas particulares 
Finalmente, preguntar si está contento con su dibujo; y si tuviera que hacerlo de 
nuevo lo haría igual o le cambiaría algo. 
Importante: Registrar la composición verdadera de la Familia. 
 
  

MANEJO Y ANÁLISIS DE LA  INFORMACIÓN 
 

Para el manejo de los datos y para cumplir con los objetivos propuestos se tendrá en 
cuenta: el análisis del dibujo de la familia para identificar a través de él situaciones 
de maltrato en el escolar. De igual forma, mediante esta técnica se evaluará la adapta-
bilidad del niño al medio familiar y la expresión que tenga de la conformación de su 

familia en el dibujo plasmado.    


