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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer las narrativas de violencia infantil 

desde la percepción de padres maltratos en los corregimientos de Morichal y Cupiagua, de la 

ciudad de Yopal y el municipio de Aguazul específicamente. Contó con una metodología de 

enfoque cualitativo, con diseño metodológico fenomenológico, permitiendo que los resultados 

obtenidos fueran codificados por medio del software Atlas. ti. Se realizó la construcción de siete 

redes semánticas agrupadas en tres capítulos en los cuales se encontró que los estilos de crianza 

de los padres, la influencia del contexto sociocultural, las repercusiones y vivencias representan 

cambios en la forma de ver la violencia infantil, de este modo se obtiene que la percepción de 

violencia infantil varía dependiendo de las experiencias vividas en su infancia, por otra parte 

también se resalta que la mayoría de adultos que habían sido víctimas  de maltrato en su infancia, 

no querían volver a repetir esas conductas en la crianza de sus hijos, con el propósito de evitar 

posibles consecuencias a nivel físico, conductual, emocional y psicológico .Se concluye que  los 

padres maltratados en su infancia, estuvieron expuestos a la necesidad de crear sus propias 

estrategias de afrontamiento para superar miedos y barreras que le fueron impuestas desde su 

niñez. Finalmente, se recomienda extender los estudios frente al tema de la violencia infantil en 

padres y en las consecuencias psicosociales que a largo plazo les han generado. 

 

Palabras clave: percepción, experiencias adversas, infancia, padres maltratados, castigo, 

secuela, cultura. 

 

  



Abstract 

 

The present research aimed to know the narratives of child violence from the perception of 

mistreated parents in the townships of Morichal and Cupiagua, the city of Yopal and the 

municipality of Aguazul specifically. It had a qualitative approach methodology, with a 

phenomenological methodological design, allowing the results obtained to be encoded using the 

Atlas software. you. The construction of seven semantic networks grouped into three chapters 

was carried out in which it was found that the parenting styles of the parents, the influence of the 

sociocultural context, the repercussions and experiences represent changes in the way of seeing 

child violence, thus It is obtained that the perception of childhood violence varies depending on 

the experiences lived in their childhood, on the other hand it is also highlighted that the majority 

of adults who had been victims of abuse in their childhood, did not want to repeat these 

behaviors in the upbringing of their children, in order to avoid possible consequences at a 

physical, behavioral, emotional and psychological level. It is concluded that abused parents in 

their childhood were exposed to the need to create their own coping strategies to overcome fears 

and barriers that were imposed since childhood. Finally, it is recommended to extend the studies 

on the issue of child violence in parents and the long-term psychosocial consequences that they 

have generated. 

Keywords: perception, adverse experiences, childhood, abused parents, punishment, 

sequel, culture. 

  

 

 

 



1. Introducción 

 

El presente trabajo tuvo cómo premisa principal conocer las narrativas de violencia 

infantil desde la perspectiva de padres maltratados en los corregimientos de Morichal y Cupiagua 

de la ciudad de Yopal y el municipio de Aguazul específicamente. Para abordar el proceso 

investigativo de este trabajo, se inició con la búsqueda de antecedentes por medio de una revisión 

bibliográfica para profundizar en el concepto de violencia infantil, sus causas y consecuencias, 

así mismo y llevando un orden, se procedió a realizar las categorías de análisis las cuáles son: 

percepciones de la violencia infantil, narrativas de la violencia infantil y consecuencias de la 

violencia infantil. 

Igualmente, el concepto de violencia infantil puede ser abordado cómo toda acción que 

atenta contra la integridad de los niños, estás conductas violentas se pueden presentar a nivel 

psicológico, verbal y físico, cabe destacar que la violencia infantil, también está influenciada por 

las pautas de crianza de los cuidadores, porque una corrección implementada por un padre, se 

podría considerar cómo una conducta violenta derivada de gritos, golpes o discursos enmarcados 

en el desprecio hacia el infante, de igual forma, situaciones cómo el encierro, los golpes, 

prohibiciones injustificadas etc. pueden generar secuelas a largo plazo que repercuten de manera 

negativa en desarrollo vital de la niña o niño maltratados. 

 

En ese orden de ideas, el estado del arte fue un apartado fundamental teniendo en cuenta 

que conforma el compendio de investigaciones relacionadas, de este modo, investigaciones 

realizadas por Mostacero y Rubio (2020) refieren que Latinoamérica es uno de los continentes 

que presente una cantidad de casos de violencia infantil considerables, llegando a la conclusión 

que la violencia genera afectaciones tanto a nivel físico, como a nivel conductual, emocional y 



en la personalidad. Del mismo modo, se diseñó el objetivo general el cual apunta a conocer las 

narrativas de violencia infantil desde la percepción de padres maltratos en los corregimientos de 

Morichal y Cupiagua, de la ciudad de Yopal y el municipio de Aguazul específicamente. 

Para la metodología del presente trabajo se usó un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta 

que este se basa en comprender los diferentes fenómenos que se presentan, realizando una 

exploración desde la perspectiva de los participantes directamente en su ambiente y contexto 

natural. Es así como, a través de este enfoque se podrá proporcionar profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa y contextualización del ambiente y entorno de los participantes. 

(Sampieri, et al., 2014), por consiguiente, el diseño de la investigación tuvo un alcance 

fenomenológico ya que como señala Sampieri, et al., (2014)” Su propósito principal es explorar, 

describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir 

los elementos en común de tales vivencias.” (pág. 92). 

 

Cabe destacar que los resultados obtenidos se hicieron de acuerdo al análisis de las 

entrevistas, las cuales fueron codificadas por medio del software Atlas.ti, y con base a esa 

codificación se realizó la construcción de redes semánticas de las cuales salieron siete agrupadas 

en tres capítulos, el primer capítulo agrupó tres redes semánticas y se denominó “narrativas de 

violencia infantil desde la percepción de padres maltratados”, donde se abordaron aspectos 

relacionados con la violencia infantil en tiempos anteriores, debido a que se catalogaba cómo una 

manera de corregir, castigar y formar adultos para la vida según las narraciones de los 

participantes. 

Para el capítulo dos se agruparon dos redes semánticas y se tituló “repercusiones de la 

violencia en los padres maltratados, con respecto a este capítulo se hizo énfasis en las 



experiencias adversas y cómo a partir de ellas surgen discursos congruentes entre sí, los cuales 

componen experiencias que hacen parte de la problemática aquí estudiada, así mismo, se 

tuvieron en cuenta factores como la red de apoyo, la cultura y las repercusiones a largo plazo que 

trae la vivencia de situaciones enmarcadas en la violencia. 

Finalmente, para el capítulo tres denominado “percepción de violencia infantil en padres 

maltratados”,  se conformaron dos redes semánticas en total y se enfocó en cómo perciben las 

situaciones violentas los padres que fueron maltratados en su infancia, de esta forma se pudo 

abstraer que situaciones tales como: el encierro, infancias no realizadas y experiencias ajenas a 

las propias tenían un impacto significativo a la hora de identificar las conductas violentas 

teniendo en cuenta que dichas situaciones representan un antes y un después en la vida  de ellos. 

  Con base a lo anterior se pudo identificar que la violencia en generaciones pasadas se 

catalogaba como una forma de corregir a los hijos de quienes la ejercían, con el objetivo de 

formar adultos para la vida, según cada narración de los participantes, por otra parte, el análisis 

de redes semánticas dejó en evidencia que la mayoría de adultos que habían sufrido maltrato por 

parte de sus progenitores manifiestan que no querían repetir esas conductas en la crianza de sus 

hijos, argumentando que no querían que pasarán por las mismas situaciones que ellos vivieron en 

un determinado momento de su ciclo vital,  igualmente, se encontró que el contexto cultural 

influye de cierta manera en la conducta de los padres que maltrataban a sus hijos atribuyendo 

estos comportamientos a la crianza que habían recibido por parte de sus padres, es decir, los 

abuelos de las participantes entrevistados. 

Para concluir se evidencia que los padres maltratados en su infancia, estuvieron expuestos 

a la necesidad de crear sus propias estrategias de afrontamiento para superar miedos y barreras 

que le fueron impuestas desde su niñez, de forma semejante para abordar las experiencias 



adversas es importante saber que los padres maltratados debido a las circunstancias de su crianza 

vivieron situaciones que dejaron secuelas a largo plazo, las cuales representan un antecedente 

que no quieren volver a repetir y tratan de evitarlo al momento de implementar diversas pautas 

de crianza en el desarrollo de vital de sus hijos, no obstante situaciones cómo el encierro, 

infancias no realizadas, agresiones verbales, entre otras se convierten en un pilar fundamental al 

momento de evitar la repetición de conductas enmarcadas en el  maltrato. 

Finalmente, se plantearon recomendaciones las cuales refieren que con base a los 

resultados recogidos en la presente investigación y al aporte bibliográfico, se recomienda 

extender los estudios frente al tema de la violencia infantil en padres y en las consecuencias que 

a largo plazo les han generado; análogamente  se resalta que se debe analizar con mayor 

detenimiento la influencia que tiene el contexto en el que los niños, niñas y adolescentes se 

desenvuelven hoy en día, teniendo en cuenta que es un ambiente dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Planteamiento del problema 

Dentro de la población colombiana los niños son una prioridad, sin embargo,  este 

fundamento se ve debilitado cuando se contrasta los índices de violencia infantil, la frecuencia y 

aumento de casos hacen  evidente la necesidad de focalizar la atención en este grupo de personas 

(niños y niñas) que pueden identificarse como vulnerables, considerando que se encuentran en el 

desarrollo de sus funciones cognitivas, físicas, sociales y emocionales, las mismas funciones que 

hoy por hoy son limitadas, estropeadas, abrumadas y abusadas en todo el sentido de la palabra, 

de acuerdo con lo que manifiesta Mosquera, Rodríguez & Zapata B.(2018). 

Asimismo, la violencia infantil es una problemática que aqueja actualmente a toda 

Colombia, lo anterior lo reafirma el congresista Édgar Palacio citado por Cáceres (2020) cuando 

menciona: " Colombia se ubica dentro el ranking de los cinco primeros países que presenta 

mayores índices de todo tipo de violencia, y lo anterior también está relacionado con el factor 

económico del país” esos indicadores señalan que es donde más niños son víctimas de todo tipo 

de violencia” (p. 16). 

En concordancia con lo anterior, para el mes de enero y septiembre del año 2018 en el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se evidencio la apertura de 18.617 Procesos 

que buscaban que a todos los niños, niñas y adolescentes se les reintegraran sus derechos, los 

mismos que se le han vulnerado por los diferentes tipos de violencia que contra ellos fue 

ejercida. Resulta alarmante que las cifras estuvieron en aumento, como se observa para el año 

2016 se atendían sesenta y dos casos diarios, en 2017 la cifra escalo nuevamente llegando a 66 y 

en lo ocurrido de 2018 el número de procesos asciende a 68. En consecuente, para el año 2018 la 

preocupación permanece inminente debido a que “943 casos de maltrato infantil a corte 31 de 

agosto son los que recibieron atención por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 

Casanare, por esta razón la directora Yenny Grisela Rincón Serna, señala que son 118 denuncias 



mensuales de vulneración de sus derechos que sufren los infantes del departamento, (Prensa 

libre, 2018). 

A su vez, se encuentra de acuerdo con Prensa libre (2018) que se atendieron 3 casos de 

maltrato a niños en gestación; 346 situaciones por maltrato físico; 554 maltratos por negligencia, 

es decir niños con bajo peso y alguna patología generada por falta de cuidado y 40 casos de 

maltrato psicológico, siendo Yopal el primer municipio con este tipo de situaciones, seguido por 

Villanueva y Paz de Ariporo.  

En este orden de ideas ,Galvis (2020) senadora del Cambio Radical refirió que con base a 

los datos generados por Medicina Legal, el país incrementó el número de abusos a niños, niñas y 

adolescentes como consecuencia de la pandemia actual, es por lo anterior que se plantea 

entonces que  se han presentado 10.056 casos de niñas que fueron abusadas sexualmente, 3.028 

contra adolescentes y 3.296 contra menores entre los 6 a los 11 años de edad y así mismo, se 

recalca que las cifras pueden aumentar, debido a que se presentan muchos casos que nos son 

denunciados por temor impartido de parte del agresor, quien resulta siendo un miembro de la  

familia. En efecto, para el mes de marzo del 2020, se pudo evidenciar que cada 22 minutos se 

están reportando a las autoridades casos de abuso contra menores, de este modo al comparar las 

cifras con el año anterior se evidencia que se registraba una denuncia cada 24 horas. 

En relación a la problemática expuesta, se evidencia que en todo el país  se han revelado 

cifras significativas  frente a la violencia infantil, sin embargo , la  profesional Angela Gaitan 

,profesional de apoyo del área de Infancia y Adolescencia, manifiesta en un diario local,  que 

para el año 2015, Casanare se ubicó  a nivel nacional como el segundo departamento con el 

índice más elevado de violencia intrafamiliar y respecto a la vigencia actual, señaló que a corte 

02 de agosto de 2016, se registraron  166 casos de maltrato infantil. 



Es así como el impacto que se está generando es de gran amplitud, ya que las estadísticas  

están resaltando la importancia de establecer nuevas medidas y estudios que aporten a la 

reducción de esta problemática, puesto que no se puede percibir el fenómeno sólo como un 

evento efímero, con efectos momentáneos, por el contrario, la problemática aquí abordada 

permite el análisis de las consecuencias y repercusiones a largo plazo, y con la capacidad de 

afectar de manera radical y significativa el resto de la vida de cualquier niño. 

Por esta razón, es conveniente señalar que las consecuencias a largo plazo que van a 

experimentar estos niños varían desde trastornos psicológicos, psiquiátricos, orgánicos hasta 

efectos nocivos en su desarrollo.  De este modo, queda claro que aún con las mejores 

intervenciones, muchas de estas no están alcanzando el éxito esperado si no se hacen de manera 

correcta como lo afirma Forero et al., (2010). 

Así mismo, Gilbert (como se citó en Armenta, 2015) refiere que el maltrato está ligado a 

distintas   consecuencias, las cuales incluyen el consumo de sustancias, los daños físicos, la 

depresión, obesidad, problemas de conducta y conductas escolares, así mismo, conductas 

sexuales de riesgo. Igualmente, es necesario recalcar el amplio daño psicológico que genera la 

violencia física y sexual al niño. De otra manera, las consecuencias evidenciadas se relacionan 

con   el impacto personal inmediato, así mismo se resaltan los daños que repercuten en las 

victimas durante su desarrollo y etapas siguientes a la infancia. Adicional   a lo anterior de las 

consecuencias del maltrato infantil existe la tendencia a desarrollar los mismos patrones de 

conducta violenta hacia los hijos en la edad adulta.  

 

Por otra parte, esta problemática de violencia infantil ha llevado a despertar gran 

preocupación, y a ejecutar diversas acciones, actualmente en municipios como Pore, Paz de 



Ariporo, Hato corozal, Orocue y San Luis de palenque se trabajan capacitaciones focalizadas al 

cambio de la problemática. (Correa, 2016) Así mismo, juliana pungilupe afirma que la 

corresponsabilidad entre la familia, el estado y la sociedad es un método fundamental para dar 

manejo al incremento sostenido de la violencia contra los niños. En este sentido, manifestó la 

importancia de Fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para asegurar acciones 

coordinadas y pertinentes de las diferentes entidades del Estado y así prevenir la violencia en los 

hogares, las instituciones educativas y los espacios públicos”. 

 

1.1 Pregunta de Investigación 

A partir de lo descrito anteriormente, la pregunta que se plantea para el desarrollo de este 

estudio es la siguiente: ¿Cuáles son las narrativas de violencia infantil desde la percepción de 

padres maltratados en los corregimientos de Morichal y Cupiagua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 justificación 

 

Actualmente, es posible referir que la humanidad se encuentra inmersa en un contexto 

lleno de violencia, situación en la cual desafortunadamente no se escapan los niños, se puede 

señalar que la violencia infantil es una problemática la cual se sostiene en el tiempo y sus 

cambios son de incremento constante y alarmante. Por otra parte, aun cuando no se encuentra 

cifras precisas de la de la problemática, es posible identificar que su presencia se hace cada vez 

más notoria.  Por este motivo, es necesario ampliar los conocimientos acerca de la problemática 

con la clara intención de aportar información que permita trabajar en la prevención, 

identificación, abordaje e intervención oportuna, trabajando de esta manera en reducir las 

consecuencias y efectos con altos niveles de afectación sobre el ser humano. (Santana, et al., 

1998) 

La violencia infantil se puede percibir como un fenómeno de alta   relevancia social, que 

se presenta en las familias colombianas   y demás contextos de interacción del ser humano donde 

están presente los niños, intervenir la problemática involucra que desde las entidades 

gubernamentales se pongan las bases para su detección precoz, trabajando de la mejor manera 

posible en edades muy tempranas. 

 

Ahora bien, a través del presente estudio se puede  profundizar acerca de cómo un acto de 

violencia  precede a otros generando a su vez un impacto representativo en la vida de las 

víctimas, esta profundización se alcanza cuando se permite que la narrativa y el discurso se 

conviertan en un recurso valioso y en un  testimonio real que  aporta información de lo que 

significa vivir la violencia, en este orden de ideas, las narrativas de violencia infantil desde la 

perspectiva de padres maltratados,  reflejan una mirada de la violencia infantil desde lo vivido en 



el pasado, cuando fueron víctimas de este fenómeno, y de cómo lo visualizan en el presente en 

medio de la ejecución de su rol de padres. 

Por  lo anterior, se  visibiliza la importancia de estudiar la violencia infantil, como una 

acción que permite comprender la problemática y aportar  para  la aproximación de una 

intervención oportuna  a la sociedad de hoy y del futuro, proporcionando la oportunidad de 

plasmar mediante la narrativa de los padres las variables que impulsan y orientan a la violencia 

infantil, además, de que el estudio permite reconocer cuál es la relevancia que socialmente se le 

da a la problemática, y qué medidas están tomando  los padres para no repetir la historia. En 

concordancia con lo anterior, dichos resultados pueden beneficiar la promoción del buen trato y 

la prevención del aumento desmesurado del fenómeno. 

La temática que se trabaja en esta investigación tiene la narrativa como una herramienta 

fundamental, la cual consiste en el acto expresar libremente la historia de vida de cada sujeto y 

en cómo esta ha generado afectación en sus áreas de ajuste según los acontecimientos que ha 

tenido que vivir y así mismo, ha trascendido a sus hijos. De este modo ver la violencia desde la 

perspectiva de los padres rurales, de padres que han vivido la violencia, que han sentido dicho 

dolor y que no han tenido la oportunidad de sanar adecuadamente. Desde la psicología, la 

narrativa juega un papel fundamental para las personas, puesto que, a través de esta se pueden 

evidenciar las historias dominantes las cuales están afectando su presente y la cual podrá tener 

implicaciones futuras si no se logra tratar. 

Finalmente, mediante  esta investigación se espera contribuir en las ramas del 

conocimiento de la psicología, teniendo en cuenta que el estudio y análisis de la perspectiva de la 

violencia infantil siempre se ha hecho desde el punto de vista de los niños, sin embargo, también 

es de resaltar la relevancia a nivel práctico que traería conocer dicho fenómeno desde un punto 



de vista que se enmarque en la adultez, del mismo modo, dicha información obtenida, puede 

servir para conocer más a profundidad las causas y el desarrollo de diversas afectaciones a nivel 

psicológico, las cuales van a estar presentes durante ciclo de vida restante de aquellos padres 

maltratados. Por lo tanto, teniendo en cuenta el nivel de impacto de este trabajo investigativo 

será de gran importancia, debido al acceso que se tiene a la población a investigar, otro factor 

que influye de manera significativa es la ubicación del objeto de estudio, el cual no está alejado 

del casco urbano de la ciudad haciendo más fácil su acceso, cabe destacar que la recolección de 

datos se ejecutará en un solo momento y se hará de manera sistemática, evitando así la presencia 

de sesgos a la hora de hacer el análisis de la información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Conocer las narrativas de violencia infantil desde la percepción de padres maltratados en 

los corregimientos de Morichal y Cupiagua 

 

3.2 Objetivos específicos 

Analizar las repercusiones a nivel psicosocial que ha tenido la violencia en los padres 

maltratados   

Describir la narrativa de violencia infantil desde las perspectivas de padres maltratados. 

Identificar la percepción de violencia infantil en padres maltratados 

 

 

  



4 Bases Teóricas 

 

4.1 Antecedentes 

Para la construcción de este apartado se llevó a cabo una revisión bibliográfica la cual dio 

como resultado la consecución de los siguientes artículos investigativos, los cuales, van a 

permitir ahondar en el tema de la violencia infantil, específicamente centrándose en las 

consecuencias que esta acarrea en la vida de los menores. Cabe resaltar, que dichos artículos se 

agruparán por categorías de la siguiente manera: percepciones de la violencia infantil, narrativas 

de la violencia infantil y consecuencias de la violencia infantil. 

 

Consecuencias de la violencia Infantil  

Para iniciar, se encuentra la investigación realizada por Limiñana, et al., (2018) titulado 

“Problemas de conducta infantil y competencias parentales en madres en contextos de violencia 

de género” la cual tuvo como objetivo evaluar la problemática comportamental de los menores 

que habían sido expuestos junto a sus madres a situaciones violentas, así como evaluar el efecto 

moderador de las pautas de crianza materna. En este, como resultado se halló una mayor 

problemática conductual en la muestra seleccionada para esta investigación; así mismo, lograron 

establecer la presencia de episodios de ansiedad, retraimiento, problemas sociales, problemas de 

atención y agresividad. Así mismo, que los problemas de crianza que presenta la madre con el 

menor, llevan a este último a presentar problemas externalizantes. 

Así mismo, Benavides  y León (2013) en su estudio “Una mirada a la violencia física 

contra los niños y niñas en los hogares peruanos: magnitudes, factores asociados y transmisión 

de la violencia de madres a hijos e hijas” estableció tres objetivos los cuales consideró 



importantes para la realización de su investigación fundamentado en la evolución de la violencia 

física infantil por parte de la madre, las variables de la madre asociadas a la de la violencia, las 

variables de la madre en el hogar  y en determinar la existencia de la transmisión de la violencia 

sufrida por las madres hacia los hijos. En los resultados se evidencio que las variables 

relacionadas con antecedentes de violencia sufrida por la madre (violencia y castigos físicos por 

parte de sus progenitores o cuidadores) están positivamente relacionadas con las actitudes hacia 

el castigo físico a sus hijos. 

De otra manera,  Mostacero y Rubio, (2020) en su trabajo investigativo “Una revisión 

sistemática de las consecuencias de la violencia familiar en niños y adolescentes de 

Latinoamérica” el cual tuvo como objetivo identificar el tipo y la violencia específica que se 

muestra más predominante en los países,  dicha revisión  pudo establecer que entre los diferentes 

países de Latinoamérica que fueron consultados, Perú, Cuba, Colombia, México y Uruguay son 

los países que presentan mayor índice de violencia familiar, resaltando a Cuba quien en un 100%  

presenta violencia doméstica, lo cual trae consecuencias como alteraciones de la conducta y de la 

personalidad, desencadena agresividad o retraimiento y dificultad para socializar y expresarse.  

En el mismo orden de ideas, Abuse, (2014) en su trabajo investigativo “Creencias, causas 

y consecuencias del maltrato infantil: una profundización del fenómeno desde una perspectiva 

histórica y cultural” refiere como objetivo revisar la literatura existente que esté relacionada con 

la historicidad, creencias parentales y profesionales, identificación, causas y consecuencias del 

maltrato contra los niños. En tal sentido, los resultados obtenidos en esta investigación fueron, 

que el maltrato infantil es un fenómeno multifactorial el cual está ligado a la influencia de los 

modelos de crianza validados, los cuales llegan a ser un factor determinante para el 

desencadenamiento de la violencia, así mismo, se detectó que la violencia produce efectos 



severos y profundos en la vida de los menores que la padecen, lo cual llega a afectar seriamente 

su desarrollo y crecimiento normal para la edad. 

Por otra parte, Flores et al., (2018) en su investigación sobre “Trauma, apego y 

resiliencia. Conociendo el abuso sexual infantil y sus consecuencias en una víctima adulta”, la 

cual como su nombre lo indica su objetivo general fue conocer el trauma, el apego y la 

resiliencia en un adulto que fue víctima de violencia sexual desde la infancia temprana hasta su 

adolescencia. frente a los resultados, se evidencia que fueron categorizados según la 

manifestación del sujeto entrevistado, es decir, que frente a las manifestaciones del trauma, 

evidenciaron que las personas que han atravesado por situaciones traumáticas, generalmente 

evidencian algún tipo de secuela en diferentes áreas (física, cognitiva, emocional o 

comportamental), así mismo, frente al abuso sexual infantil, se evidencio que sus 

manifestaciones son diversas las cuales pueden presentarse no solo durante el trauma, también se 

presenta en la adultez como un efecto tardío o como consecuencias que nunca dejaron de estar 

presentes.  

De otra manera, en la investigación realizada por Fernández et al., (2020) titulada 

“Consecuencias del maltrato infantil en un hospital de Maracaibo – Venezuela” centro su 

objetivo en determinar las consecuencias del maltrato infantil  en un hospital de Maracaibo; en 

los resultados se estableció que el maltrato infantil que se presenta en una frecuencia elevada en 

el hogar, asociado a disfunción familiar y pobreza extrema, llega a originar desnutrición infantil, 

baja autoestima, agresividad, tristeza y bajo rendimiento académico, en conclusión se evidenció 

que el maltrato infantil trae consigo consecuencias biopsicosociales las cuales repercuten en la 

salud física y emocional de los menores. 



Por otra parte, Armenta (2015) en su investigación “Repercusiones del maltrato infantil 

en una población de riesgo”, se plantearon como objetivo analizar las consecuencias del maltrato 

infantil en una población en riesgo. Los resultados de dicha investigación arrojaron que la 

violencia en el hogar bien sea experimentada directa o indirectamente genera un efecto fuerte en 

los problemas de conducta, cognitivos y afectivos en los adolescentes; la violencia en el hogar 

produce todo tipo de secuelas en los niños y esto a largo plazo puede desencadenar conductas 

criminales o antisociales. igualmente, la violencia afecta la estabilidad emocional de las víctimas 

lo que genera en el adolescente problemas de ansiedad y depresión.  

Narrativas De Violencia Infantil 

Se ha verificado la investigación “La violencia infantil en el contexto rural costarricense” 

Quirós (2015), donde el objetivo de esta investigación fue analizar la violencia infantil desde la 

percepción de los niños de un colegio ubicado en zona rural de costa rica, así mismo con padres, 

madres, cuidadores y docentes estableciendo el tipo de vinculación que tienen con los niños. Se 

aplicó una entrevista semiestructurada que brindó información sobre el contexto socioeconómico 

y geográfico de la zona de estudio y se logra comprender que las manifestaciones de violencia 

infantil se deben a las creencias socioculturales de la región donde el machismo es el 

predominante.  

Por otro lado, la investigación “Violencia y estrés infantil: ¿está en juego nuestro futuro?” 

de Águila (2015) aplica un análisis profundo a la situación de la violencia infantil a través de las 

diferentes teorías y artículos científicos que se ajustan a la violencia infantil para relacionarlo con 

las situaciones estresantes que sufren los niños en el día a día del contexto donde viven siendo 

afectados cognitivamente reflejándose en las diferentes conductas que presentan. 



Debe señalarse que Osorio (2017) en su estudio de caso “Vivencias y percepciones de un 

hombre que comete filicidio”, profundiza en las personas que cometen actos violentos en contra 

de niños en este caso un hombre señalado de cometer filicidio. Se define filicidio como el 

asesinato de su propio hijo a manos de uno o ambos progenitores, independientemente de la 

metodología empleada para ello según lo menciona (Company, Pajón, Romo, & Soria, 2015). En 

los resultados y conclusiones de esta investigación se logra identificar que el hombre no siente 

ningún tipo de culpa sintiéndose confundido como él mismo lo manifestaba.  

En relación con la temática expuesta Flores y González (2012) en su investigación 

“Caracterización de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual en Bogotá D.C.” 

se plantea como principal objetivo caracterizar la violencia intrafamiliar, infantil y sexual en 

Bogotá D.C. durante el año 2011, y esto es posible gracias a la información recolectada en el 

sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia 

sexual –SIVIM- en Bogotá D.C. a través de la ficha de notificación dispuesta para tal objetivo y 

sólo se tuvieron en cuenta los casos más recientes. de este modo en los resultados obtenido se 

logra concluir que el maltrato infantil es el tipo de maltrato con mayor prevalencia en el Distrito 

Capital y le sigue la violencia de pareja. En el maltrato infantil la negligencia y el abuso sexual 

son las expresiones de violencia que se presentan en mayor medida.  Para la violencia emocional, 

económica y negligencia son los padres quienes más frecuentemente la están infringiendo. Así 

mismo, se concluye que la mayor parte de actos violentos contra todo tipo de población tiene 

como escenario el hogar. 

El análisis procedente de la investigación “Percepción de violencia desde escolares de dos 

instituciones educativas de la localidad de Kennedy, Bogotá”, menciona como principal objetivo 

describir la percepción de violencia desde escolares de dos instituciones educativas de la 



localidad de Kennedy, Bogotá, por otra parte la investigación es de tipo cualitativo donde se 

aplicó una entrevista a estudiantes elegidos aleatoriamente teniendo en cuenta el estrato 

socioeconómico en este caso 1 y 2. finalmente y a manera de conclusión  la investigación   

evidencia  en la población escolar de la localidad de Kennedy que la violencia es una 

problemática de salud pública la cual ya se encuentra  establecida en los hogares y en el ámbito 

escolar; el origen de esta violencia se da en los hogares de los menores.  

Abordando la temática de la categoría trabajada, finalmente se toma el artículo “Estrés y 

violencia doméstica: un estudio en adultos referentes de niños, niñas y adolescentes” este artículo 

reporta la investigación-acción realizada a diferentes adultos los cuales son  padres, madres o 

personas al cuidado de los niños que han padecido algún tipo de violencia  en el hogar, por otra 

parte esta investigación tiene como objetivo identificar y cuantificar los eventos vitales 

estresantes y la percepción del niño; a partir de los resultados del Cuestionario de Estrés 

Percibido.  

En última instancia los resultados difieren que los adultos presentan dificultades en 

establecer una buena relación con el niño, así mismo se relaciona con problemas laborales y 

económicos. finalmente se concluye que los adultos referentes informan haber padecido una 

cantidad significativa de eventos vitales estresantes y plantean niveles de percepción de estrés 

elevados como menciona Capano y Pacheco (2014). 

Experiencias adversas en la infancia. 

Para hablar de esta categoría, en este orden de ideas es importante mencionar que la 

investigación realizada por Greene et al., (2021) “Asociaciones entre experiencias de privación y 

amenaza infantil, desregulación emocional y salud mental en mujeres embarazadas”, donde 

muestra vías indirectas significativas desde las experiencias de amenazas infantiles hasta el estrés 



postraumático y los síntomas emocionales negativos a través de la disfunción eréctil de las 

mujeres. Por el contrario, las experiencias de privación de la niñez se asociaron con la falta de 

atención a las propias emociones y la poca percepción de apoyo social. No obstante, en dicha 

investigación se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas como: educación categórica, 

raza, etnia y estado de pobreza; las cuales no obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos, por lo cual no fueron incluidas como covariables en los modelos de análisis. 

Así mismo, es importante señalar el trabajo hecho por Meeker et al., (2021) en los cuáles 

dan a conocer que el “Impacto de las experiencias adversas en la niñez sobre los indicadores de 

riesgo de salud de los adolescentes en una muestra comunitaria”, donde se obtuvieron una serie 

de resultados significativos que brindan una mejor concepción de lo que pueden ser las 

experiencias adversas en la niñez, ahora bien, dentro de los principales resultados parten de una 

muestra total identificada como aproximadamente la mitad (52,0%) mujeres y mayoría blancos 

(60,8%), con 15,1% negros / afroamericanos, 13,2% hispanos / latinos, 4,6% asiáticos y 6,3% de 

otras razas. Es de resaltar que la muestra de la investigación tuvo una distribución bastante 

uniforme en la edad de 14 a 18 años. Así mismo los jóvenes que presentaban 0 experiencias 

ACE’s (experiencias adversas en la infancia) eran en su mayoría del género masculino (52,3% 

frente al 47,7% de mujeres) aunque los jóvenes que tenían 2 o más eventos ACE, tenían 

significativamente más probabilidades de ser mujeres (58,8% frente a 41,2% masculino). 

En relación a la problemática expuesta una investigación realizada Hammett, et al., 

(2020) llamada: “Experiencias adversas en la niñez, estrés y violencia de pareja entre parejas de 

recién casados que viven con bajos ingresos”, donde los resultados más significativos que se 

pudieron obtener con base a esta investigación son que las mujeres que han sufrido experiencias 

adversas en la infancia, son más propensas a sufrir violencia de género por parte de sus parejas, 



del mismo modo, esta clase de situaciones están correlacionadas con el nivel de ingresos que 

maneje la pareja, además se encontró que la violencia de pareja es más probable que sea un 

reflejo de la infancia de los hombres y los estilos de crianza, lo que hace que los hombres sean 

vulnerables a más altos niveles de estrés en la edad adulta, así mismo se evidenció que los 

hombres con antecedentes de riesgo son de alguna manera responsables de su conducta como 

victimario en la relación de pareja, además esta investigación destaca estos sucesos como 

factores de vulnerabilidad que tienen resultados a largo plazo. 

Consecuencias a largo plazo. 

Ahora bien, en lo que respecta a este apartado la investigación titulada “Maltrato infantil 

y adquisición de recursos en afroamericanos mujeres: el papel de la autoestima”, realizada por 

Clark, et al., (2021), se encuentra que plantean cuatro espectros de abuso para estudiar como el 

maltrato infantil influye en la adquisición de recursos monetarios en mujeres afrodescendientes, 

estos espectros de abuso son: abuso emocional, abuso físico, negligencia emocional y 

negligencia física, de tal manera que se asociaron de forma independiente con la disminución de 

la obtención de recursos a través del efecto de la reducción de la autoestima, por lo tanto, estos 

hallazgos indican que entre las mujeres que informan haber sufrido maltrato durante la niñez, la 

efectividad en la obtención de los recursos se ve afectada por la disminución de la autoestima, 

cabe destacar que el efecto indirecto del abuso emocional sobre la autoestima fue 

estadísticamente significativo, por otra parte el análisis de datos arrojó que un aumento de la 

autoestima se correlaciona en la obtención de recursos.  

En ese orden de ideas, el maltrato infantil puede generar consecuencias a largo plazo, 

teniendo en cuenta la clase de afectaciones psicológicas que se puedan experimentar en los 

momentos donde el niño o niña es vulnerado, de este modo, Rousson, et al., (2020) refieren en su 



estudio: “El maltrato infantil y los sucesos vitales estresantes posteriores como predictores de 

depresión: una prueba de la hipótesis de sensibilización al estrés”, donde con base a sus 

resultados establecen que el maltrato se correlacionó positivamente con la depresión adulta, no 

obstante el maltrato también tuvo correlaciones positivas con la depresión adolescente y destacó 

factores estresantes en los 4 periodos de desarrollo y edad, además en los adultos, la posibilidad 

de estar casados se relaciona negativamente con el estrato socioeconómico y logro educativo. 

Como instancia final, se afirma que el maltrato en la infancia no es un desencadenante para la 

depresión en la adultez, teniendo en cuenta que los sucesos se presentan en diferentes etapas del 

ciclo vital, por lo tanto, los problemas que se presentan en la vida adulta son los mismos que se 

tenían en la infancia dejando por sentado que en algunos casos el maltrato en la infancia no 

desencadena depresión en la adultez, aunque las secuelas de la infancia pueden tener 

repercusiones en la adolescencia. 

De acuerdo con Gilbar, et al., (2020) en su investigación: “Violencia de pareja íntima 

masculina: examen de los roles de la infancia Trauma, síntomas de TEPT y dominancia”, donde 

refieren en sus resultados que el maltrato a temprana edad influye en aspectos psicológicos como 

lo son la personalidad, el autoestima y el desarrollo de un trastorno depresivo, así mismo el 

maltrato físico infantil, acompañado de una marcada negligencia exhibió fuertes asociaciones 

positivas con los síntomas y el dominio del trastorno de estrés postraumático, del mismo modo, 

la exposición a la violencia en la infancia, también tuvo asociaciones significativas con los 

síntomas y la dominancia del TEPT, sin embargo, la agresión sexual también tuvo una 

correlación estadística altamente significativa con el desarrollo de TEPT y sus principales 

síntomas.  



Percepción De La Violencia Infantil 

El presente apartado señala los diferentes estudios relacionados con la percepción de la 

violencia infantil desde diferentes grupos poblacionales, por lo cual se destaca el trabajo de 

Hernández (2017) “percepción del maltrato infantil por los adolescentes y sus padres” en el cual 

se encuentra que un 64.7 % de los adolescentes encuestados consideran haber sido maltratados 

mientras que el 68.7% de los padres considera no haber maltratado a sus hijos. Lo anterior incide 

en que los gritos e insultos hayan sido las manifestaciones de violencia mayormente reportadas, 

con el 72.0% para los adolescentes y el 73.3 % para los padres. finalmente, El 76.0 % de los 

adolescentes y 62.6% de los padres reconocen que no existe la violencia intrafamiliar. Lo 

anterior permitió concluir que gran parte de los adolescentes que respondieron la encuesta 

percibieron haber sido maltratados independientemente de no señalar violencia intrafamiliar. 

Del mismo modo, Tovar et al., (2016). En su investigación sobre “el maltrato infantil 

desde la voz de la niñez exponen la “Percepción de los niños frente al maltrato y abuso ejercido 

desde sus familias, lo anterior se desarrolla llevando a cabo un estudio en 1506 niños de 

educación primaria de 17 comunidades. Finalmente, los resultados evidencian que la población 

de estudio únicamente percibe como maltrato una acción, cuando ésta les causa daño grave a 

nivel físico, psicológico y emocional, situación que no permite que se les pueda brindar un apoyo 

oportuno. 

concerniente al mismo tema el estudio de Pinto y Losantos (2011) describe la relación 

entre la “percepción de los factores familiares de riesgo de maltrato infantil y las características 

sociodemográficas de una población de niños y adolescentes en las ciudades de La Paz, El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz”, la muestra de la investigación estuvo representada por niños y 

adolescentes que se encontraban en alto riesgo social, a los mismos se les realizo la aplicación de 



la EPMI, conocida como la escala de Percepción del Maltrato Infantil . Obteniendo finalmente 

resultados donde Con puntajes altos, al igual que la ciudad de El Alto y La Paz se encuentra la 

ciudad de Santa Cruz donde el porcentaje más relevante que se encuentra en la categoría de 

riesgo es de 81,1%, así mismo, con un 1,2% en la categoría de alto riesgo y con 17,6% en la 

categoría de riesgo moderado.  

Los anteriores autores no han sido los únicos interesados en profundizar sobre el tema 

aquí abordado, también Arroyo y Ruiz (2017).Por esta razón realizaron sus indagaciones y las 

plantearon en su artículo titulado “ Percepción del maltrato y sentimientos subyacentes de niños, 

niñas y adolescentes en situación laboral de las instituciones educativas Policarpa Salavarrieta y 

concentración simón Araujo”, su finalidad  fue describir la percepción del maltrato y los 

sentimientos subyacentes en niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años, se puede resaltar que con 

base a las condiciones sociodemográficas y al sexo, se trabajó con 7 hombres y una mujer, los 

cuales en ese momento  cursaban sus últimos grados de bachillerato. Así mismo, a partir de las 

entrevistas realizadas se concluye que la típica respuesta de los niños frente a al maltrato es 

comprender y asimilar la realidad que enfrentan, sin dejar a un lado la rabia y el llanto que son 

las emociones que expresan frente al maltrato por parte de sus padres. Por otra parte, se 

clasificaron las labores ejercidas por los niños participantes del estudio, identificando que los 

menores se dedican a oficios no calificados como: cuidar niños menores de 3 años, celando 

parqueaderos, entre otros. Dichas labores representan un alto nivel de distracción, y restaban 

tiempo para desempeñarse adecuadamente en sus labores escolares, en este sentido, el trabajo 

infantil no se está percibiendo como un acto de violencia, por el contrario, se percibe como un 

comportamiento natural que no genera repercusiones en la salud de estos, esta forma de 

percepción puede relacionarse con la falta de conocimiento  



Por otra parte, Camacho et al., (2017) Dan a conocer las diferentes percepciones que 

tienen los niños frente al maltrato que reciben de sus padres, además de expresar cuales son los 

sentimientos que se producen frente a la misma situación y hacia sus padres, el anterior fue 

considerado como un objetivo fundamental. En efecto los resultados reflejan que los niños y las 

niñas perciben el maltrato como un aspecto poco positivo para sus vidas, a su vez plantearon una 

relación de dominancia y aplicación de poder en la crianza por parte del padre o madre 

maltratador y de los niños quienes se perciben en esta de sumisión y temor y vulnerabilidad. En 

este sentido las respuestas comunes hacia la violencia recibida se manifiestan con conductas 

como; llorar, aislarse, huir de la casa, o dar explicaciones para evitar las agresiones. 

Finalmente, es considerable dar un lugar al trabajo desarrollado por Jiménez et al., (2017) 

quienes investigaron acerca de la “Percepción de niños, niñas y adolescentes en zonas de riesgo 

social del cantón de Garabito, Puntarenas, Costa Rica”. En efecto se desarrollaron tres fases, la 

primera de ellas concierne a la evaluación de la problemática, la segunda de ejecución de la 

estrategia y la tercera y última de análisis. El desarrollo de estas permitió entender finalmente la 

existencia de   sentimientos de inseguridad que vive la comunidad, así mismo se evidencia un 

estado de “naturalización” de la violencia, en última instancia se atañe a las dinámicas familiares, 

comunales y socioculturales aspectos importantes de la vida de los niños como lo es su 

desarrollo psicológico, el aprendizaje y el abandono escolar, además de verse como la causa de 

más problemas secundarios.  

En suma, la violencia infantil puede interpretarse como una de las problemáticas que 

silenciosamente toman fuerza social y en efecto van construyendo hombres y mujeres temerosas, 

las mismas  que desde el desarrollo de su infancia normalizaron un  conjunto de conductas 

agresivas como una forma de relación dominante por parte de sus padre, o en otros casos la falta 



de sensibilización sobre este tipo de violencia y los contextos sociales marcados por numerosos 

eventos significativos que han llevado a que niños y adolescentes entiendan este fenómeno como 

una forma de asumir su realidad, exigiéndose a sí mismos vivir en ella. 

 

4.2 Estado del Arte 

A continuación, se presenta el estado actual de las investigaciones relacionadas con el 

tema objeto de estudio. 

Para iniciar, se encuentra el estudio desarrollado por  Mostacero et al., (2020) quienes 

realizan una revisión sistemática sobre las consecuencias de la violencia familiar en niños y 

adolescentes de Latinoamérica, se pudo determinar que este es el continente en el cual se 

presenta un mayor porcentaje de casos de violencia familiar, además de esto, se estableció que la 

violencia no solo genera afectaciones físicas, las consecuencias van más allá de secuelas 

corporales, llegando a presentarse afectación a nivel conductual, de personalidad, cambios en su 

comportamiento bien sea en estados  agresivos o retraídos,   dificultades a nivel emocional y de 

autoestima evitando así expresarse o pertenecer a grupos con los cuales deba socializar. Esta 

investigación está orientada a conocer desde la perspectiva de la psicología clínica y de la salud 

los factores más relevantes que llevan a los adultos a impartir violencia para con sus parejas o 

hijos, llegando a generar en ellos afectaciones importantes en sus áreas de ajuste.  

Conviene subrayar, la relevancia de lo realizado por Fernández et al., (2020) titulado 

“Consecuencias del maltrato infantil en un hospital de Maracaibo Venezuela”, dicho artículo 

presenta resultados importantes en cuanto a la frecuencia en la que se presenta el maltrato en los 

hogares, el cual en mayor medida está asociado a factores sociodemográficos, los cuales 

conllevan a diversas manifestaciones conductuales, emocionales, escolares y demás. Cabe 



resaltar, que dicha investigación se orienta desde una perspectiva clínica y de la salud, la cual 

ofrece una visión multidireccional pues se presenta un cambio significativo en las áreas de ajuste 

de los menores que resultan afectados. 

Así mismo,  Gilbar et al., (2020) titularon su investigación: Violencia de pareja íntima 

masculina: examen de los roles de la infancia Trauma, síntomas de TEPT y dominancia, dicha 

investigación destaca en sus resultados que el maltrato a temprana edad influye en aspectos 

psicológicos cómo lo son la personalidad, el autoestima y el posible desarrollo de un trastorno 

depresivo, del mismo modo, dentro de los resultados más importantes, se encuentra que el 

maltrato físico infantil acompañado de una marcada negligencia por parte de los padres, exhibió 

fuertes asociaciones con los síntomas de un posible trastorno de estrés postraumático, cabe 

destacar que desde el punto de vista de la psicología clínica y social, se pueden hallar algunas de 

las múltiples causas que originan estos flagelos en la infancia. 

Al mismo tiempo,  la investigación la “Violencia infantil en el contexto rural 

costarricense” hecha por Quirós (2015) y es conveniente tenerla presente debido al contexto 

donde se desarrolla la misma, un contexto rural con una población que aparentemente tiene 

características culturales similares al contexto de la investigación en desarrollo, por otra parte 

respecto a los resultados obtenidos se obtiene información acerca del contexto social, económico 

y demográfico del lugar en estudio, de este modo se comprende que las manifestaciones de 

violencia infantil se encuentran relacionadas con aspectos culturales, más específicamente  están 

enlazados con la cultural patriarcal la cual se vio caracterizada por la imposición del poder en la 

crianza, y la utilización de métodos agresivos que violentan la integridad física y reflejan una 

crianza negligente. De modo similar se pretende abordar la violencia infantil teniendo en cuenta 

el contexto cultural y con ello las tradiciones que se manejan en la región.  



Para finalizar, el análisis procedente de Barreto et al., (2017) en su investigación 

“Percepción de violencia desde escolares de dos instituciones educativas de la localidad de 

Kennedy, Bogotá”, pretende abordar desde la perspectiva de los escolares de estratos 1 y 2 de 

diferentes instituciones educativas de la localidad de Kennedy  los cuales se eligieron 

aleatoriamente para ser entrevistados, donde los resultados muestran la presencia de violencia en 

los hogares de los escolares  donde las mayores problemáticas son la violencia intrafamiliar 

física y verbal, así como, el consumo de sustancias psicoactivas y el abuso sexual. Finalmente, se 

concluye que en la población escolar de la localidad de Kennedy la violencia se presenta como 

una problemática de salud pública ya establecida en los hogares y en el ámbito escolar; por tanto, 

es importante construir y generar propuestas de intervención a partir de las soluciones planteadas 

por los mismos niños a nivel estructural y familiar.       

Resumiendo lo planteado es importante resaltar las investigaciones mencionadas 

anteriormente, debido a la utilidad de su contenido como apoyo para el desarrollo de la presente 

investigación, por otra parte, también se tiene en cuenta que el fenómeno de violencia infantil se 

presenta en todos los contextos a nivel global y con ello las investigaciones son numerosas, de 

este modo en Colombia se resalta que los estudios al respecto de este fenómeno son limitados 

por lo que se dificulta encontrar fuentes confiables las cuales aporten significativamente a  este 

trabajo. 

 

4.3 Marco Teórico 

A continuación, se van a revisar las teorías propuestas por diversos autores, para dar una 

mirada clara a los diferentes enfoques que se han postulado entorno a la violencia infantil, sus 

manifestaciones, tipología y consecuencias psicológicas a largo plazo. Del mismo modo, la 



elaboración del marco teórico tiene como objetivo fundamentar el presente trabajo investigativo 

desde un punto de vista teórico con bases científicas para una mejor comprensión del objeto de 

estudio y de la problemática a tratar.  

 

Modelo Psiquiátrico Psicológico  

Con relación al Modelo Psiquiátrico Psicológico de Culp et al. (1989), mencionan que las 

agresiones físicas hacia los menores pueden estar explicadas por una psicopatología parental. En 

este sentido desde el criterio clínico, afirman que existe una estrecha relación entre la 

enfermedad o vulnerabilidad psicológica de los padres y los daños físicos que los mismos pueden 

ocasionar. Del mismo se encuentra una correlación con rasgos de personalidad los cuales se 

asocian con problemas en el manejo y control de los impulsos, baja capacidad de empatía, baja 

autoestima, ansiedad y depresión presentes en los padres.  Por otra parte, hay una alta correlación 

entre los casos de maltrato infantil con padres que tienen problemas de consumo de droga y 

alcohol, por otra parte también se resalta que hay una tendencia en las víctimas de maltrato 

infantil a convertirse en padres maltratadores, sin embargo Belsky (1993) habla de dos variables:  

“ la hiperreactividad negativa y el estilo atribucional, como atribuciones internas y estables sobre 

la conducta negativa de los niños, y externas e inestables sobre el comportamiento positivo.” 

 

Modelo Sociológico 

En relación al Modelo Sociológico de Chaffin et al.,  (1996) exponen que este modelo se 

centra en variables de tipo social, de este modo, las condiciones familiares, los valores y 

prácticas culturales son los determinantes del maltrato infantil, este modelo se basa 

principalmente en cuatro aspectos: el estrés familiar, el aislamiento social de la familia, la 



aceptación social de la violencia y la organización social de la comunidad, en ese orden de ideas, 

se explica que una variable estresante que podría  aumentar la posibilidad del maltrato físico 

serían las dificultades económicas. Otro factor de estrés menciona mayor riesgo de maltrato 

físico son las familias monoparentales, existiendo mayor incidencia en los casos donde el 

progenitor se encuentra solo por separación con su pareja que por el fallecimiento de la misma. 

Por último, tener un elevado número de hijos parece aumentar la probabilidad del maltrato físico. 

Del mismo modo, Gil (1971) hace énfasis en la importancia e influencia del contexto social y 

cultural en el que son ejercidos los malos tratos, además hace relevantes variables como la clase 

o estatus social, el estado civil de la madre, las condiciones laborales, la estructura familiar, la 

cantidad de hijos, el aislamiento social y las normas culturales, etc. Cabe destacar que, dentro del 

mismo modelo, existe una vulnerabilidad en el niño, el cual incluye aspectos psicológicos del 

padre o madre que maltrata como el perfil del niño que es maltratado. Entre los factores de riesgo 

que generan mayor vulnerabilidad de maltrato son situaciones como; embarazos inesperados y la 

actitud frente al mismo, o en casos distintos ,hijos de padres separados o producto de relaciones 

extraconyugales, las características personales (niños prematuros, con alguna  necesidad física o 

psíquica especial, con características que defraudan y cambian  las expectativas de sus 

progenitores ) y aspectos de la personalidad del niño y de su comportamiento, tales como la 

desobediencia, la hiperactividad, los problemas de sueño o de alimentación. 

 

Modelo Ecológico 

Desde la perspectiva Belsky (1993) es un modelo integrativo basado en el de 

Bronfenbrenner (1979) donde tiene en cuenta el desarrollo ontogénico de los padres y como este 

se entrelaza con unos sistemas denominados de la siguiente manera: microsistema, el cual 



corresponde a la familia, macrosistema que se refiere a la comunidad y macrosistema que 

involucra la cultura. Además, postula que los mismos sistemas están en continua interacción de 

este modo se generan las transacciones familiares y estas estarían involucradas dando lugar al 

maltrato, sin embargo, no hay claridad de si la afectación se da en un solo sistema o en más de 

uno. Del mismo modo, se entiende desde el modelo que el microsistema estaría relacionado con 

particularidades psicológicas y comportamentales específicas de cada integrante de la familia, así 

como también la interacción entre las mismas, por ejemplo: las diferencias en capacidad de 

empatía, diferencia en rasgos o alteraciones de la personalidad, violencia en la relación de pareja 

y se perciben como capaces de originar maltrato, cabe destacar que Belsky (1993)adiciona dos 

términos más: el mesosistema, que sería un conjunto de microsistemas en el que el niño se 

desarrolla , y el ecosistema, que son circunstancias sociales como el aislamiento, el apoyo social 

o puede involucrarse a su vez con circunstancias laborales como el desempleo, teniendo en 

cuenta que son situaciones que repercuten y afectan el bienestar del individuo.  

Modelo de los dos componentes 

El marco de los dos componentes fundamentado por Vasta (1982) se desprende de la 

psicología conductista. De este modelo se puede extraer información significativa que revelaría 

que el maltrato físico se estructura a partir de dos componentes: en primer lugar, se presenta el 

castigo físico como método de impartir disciplina, y en segundo lugar estaría relacionado con la 

hiperreactividad emocional en lo progenitores. Para el primer caso es probable que el padre 

genere la agresión esperando tener un resultado favorable en la conducta de su hijo, es decir, una 

conducta operante. Para el segundo caso es también probable que las agresiones hacia el menor 

sean el resultado de un bajo control de impulsos, lo que genera una reacción impulsiva e 

involuntaria ejercida por estímulos externos e internos, lo que es igual a una conducta 



respondiente. Adicional a esto, hay influencias de factores predisponentes, como pueden ser 

antecedentes de violencia, falta de habilidades sociales y de normas, aspectos socio situacionales, 

como desarrollarse en entornos donde se presentan constantes conflictos y agresiones o hacer 

parte de una la clase social desfavorecida. El modelo indica que para que se produzca una 

secuencia de maltrato deben existir dos condiciones que la desatan como: un comportamiento 

aversivo por parte del niño y un ambiente estresante. En ese orden de ideas, Vasta (1982) 

mantiene que las conductas abusivas cometidas en un acto para disciplinar al niño, representan 

un control dual de agresión instrumental e irritable, mientras que las respuestas parentales 

implicadas en el inicio del castigo pueden estar gobernadas por procesos de condicionamiento 

operante (en este caso, procesos por los que se emite una respuesta con el objetivo de finalizar 

una conducta aversiva), la intensidad resultante de la respuesta puede presentar componente 

impulsivos o irritantes.  

Por lo tanto, el autor, refiere que son dos las condiciones que se deben dar para que tenga 

lugar el maltrato físico infantil, la primera es que el sujeto elija el castigo físico cómo una 

estrategia de resolución del conflicto o de imposición de disciplina a los hijos, la segunda 

condición que debe existir es que se produzca una activación del sistema nerviosos autónomo lo 

Cual genere un alto nivel de irritabilidad. La probabilidad de que se elija el castigo físico para 

resolver un conflicto se ve aumentada por las normas culturales, la historia de maltrato físico 

para resolver un conflicto se ve aumentada por la historia del maltrato en la propia infancia del 

padre o madre y las limitadas habilidades parentales (factores predisponentes). Este proceso 

llevaría al padre o madre a utilizar la agresión instrumental con el objetivo de cesar una conducta 

infantil. (Vasta, como se citó en Albéniz 2010) 



Teoría de la Cognición Social 

La Teoría de la Cognición Social planteada por (Camras et al., 1988; Kropp y Haynes 

1987), refiere que los padres maltratadores, más específicamente las madres muestran dificultad 

para expresar y reconocer emociones y pueden tener expectativas inadecuadas en cuanto a las 

capacidades de sus hijos. Algunas investigaciones señalan que una de las causas importantes del 

maltrato son las expectativas irreales que tienen los padres frente a unas conductas maduras en 

sus hijos , que son obviamente inapropiadas para la edad de estos, con base a lo anterior se da a 

entender que el conflicto que surge en las relaciones familiares en el marco del maltrato infantil, 

se da a causa de la incomprensión que tienen algunos padres en relación a la conducta que tienen 

sus hijos a determinada edad, cabe destacar que la infancia es un proceso formativo en el cual, 

los niños aún no comprenden ciertas situaciones de la vida cotidiana desencadenando así un 

choque entre lo que el infante entiende a una corta edad y lo que el padre quiere que comprenda 

cuando el niño no tiene el desarrollo cognitivo adecuado para sobrellevar determinadas 

situaciones que involucren un pensamiento más abstracto y complejo. 

 

4.4 Marco Conceptual 

A continuación, se presenta una contextualización clara acerca de los conceptos 

relacionados con el fenómeno de violencia infantil que se ha presentado a lo largo de este 

documento. La presente investigación nos remite a diferentes preocupaciones que no podrán ser 

estudiadas sin antes comprender de manera clara y argumentada a que se refieren cada uno de los 

conceptos más abordados. 



Percepción: Desde el campo de la psicología, Vargas (1994) define   la percepción como un 

proceso cognitivo fundamentado en la interpretación, reconocimiento y capacidad de dar 

significado a una realidad para conseguir como resultado un juicio acerca de los diversos 

estímulos y sensaciones reveladas en el ambiente físico y social, en el que también 

participan otros procesos psíquicos como la memoria, el aprendizaje y la simbolización.  

Resiliencia: Según Cyrulnik (2003) como un “proceso que lleva al ser humano a sobrepasar, 

sobresalir y retomar a pesar de experimentar situaciones adversas o eventos traumáticos para 

él. Es posible hablar de este proceso siempre y cuando se haya producido un trauma y este se 

haya conseguido superar durante un proceso de recuperación.” 

Maltrato infantil: Según la OMS (2020) el maltrato infantil se define como “uno o varios 

eventos en donde están vinculados menores de 18 años, los mismos reciben abusos por parte 

del maltratador y poca atención a sus necesidades, se pueden considerar varios tipos de 

maltrato dentro de los que se incluyen el psicológico, físico, el abuso sexual, la desatención, 

la explotación comercial o negligencia. cualquiera de las anteriores que generen afectación 

al desarrollo del niño, a su integridad, a su salud o a su libre expresión y dignidad, o que en 

caso distinto ponga “en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder.” 

Vivencia: De acuerdo con Vygotsky (como se citó en Guzmán y Saucedo, 2015) menciona 

que “la vivencia es una unidad indivisible en la que se encuentra representado tanto el 

ambiente en el que vive la persona como lo que la misma experimenta; es decir, entre las 

características personales y las situacionales.” Con exactitud el autor menciona que “La 



vivencia del niño es aquella simple unidad sobre la cual es difícil decir si representa la 

influencia del medio sobre el niño o una peculiaridad del propio niño”  

Narrativa: De acuerdo con Bruner (como se citó en Aguirre y Rubiela, 2012) se refiere a la 

habilidad para relatar como una “modalidad de funcionamiento cognitivo”, el cual se puede 

describir por su forma para organizar una experiencia, tiene principios funcionales propios y 

criterios determinados de corrección. “Además, la narración es concebida como una forma 

de pensar, de dotar de significado la experiencia, como estructura para organizar nuestro 

conocimiento y como un vehículo en el proceso de la educación.” 

Consecuencias: Según  Kraphin (como se cita en Champo (S.f.) la misma palabra se 

relaciona con la persona que sufre o es lesionada por otra que actúa movida por una gran 

variedad de motivos o circunstancias.” 

Secuela: Teniendo en cuenta a Gómez (2006) se puede entender que una secuela surge a 

partir de un daño ocasionado al individuo, esto señalaría que las secuelas producen  efectos 

en el desarrollo integral de la persona, independientemente si se habla de un efecto negativo 

a nivel psicológico, emocional o conductual , la secuela entonces implica que el dolor es un 

mediador del maltrato, en este sentido el autor también relaciona que hay más efectos 

adversos en el funcionamiento psicológico cuando el maltrato se ha generado de este mismo 

tipo,  incluso por encima de los efectos del maltrato físico, lo anterior se menciona a partir 

de medidas de depresión agresividad , autoestima, dificultad en las relaciones 

interpersonales y problemas de conducta. 

Transgeneracional: Se refiere a un mundo de representaciones de personas de una 

generación y su trasmisión o efectos que pueden generarse en el mundo de representaciones 



de nuevos grupos de personas o generaciones. El termino transgeneracional estudia el cómo 

generación en generación se sigue llevando una misma esencia de la vida psíquica de los 

antepasados, a esto se relacionan patrones conductuales, modelos  de educación ,patologías 

parentales y  la construcción de nuevas patologías que pueden estar fundamentadas a partir 

de esos aspectos psíquicos heredados  Generalmente las  transmisiones se efectúan en dos o 

tres generaciones, (Del Valle, 2014) 

Modelos Parentales: Según Villegas (s.f.)  Se refiere a la manera en que los cuidadores 

realizan el proceso de acompañamiento y de desarrollo de un menor, esto es equivalente a lo 

que se conoce como un proceso de crianza, así, los modelos parentales son un modelo de 

instruir a los niños y adolescentes en los distintos ámbitos de socialización. Cabe resaltar que 

los modelos no son elegidos del todo como un proceso consciente, sino que está influenciado 

por aspectos vivenciales del cuidador antes, durante y después de asumir el papel de la 

maternidad o paternidad, aspectos psicológicos, aspectos socioculturales, y creencias sobre 

las distintas formas de educación, dicho método será determinante en el desarrollo integral y 

formativo del niño y posterior adulto.  

4.5 Marco Legal 

A continuación, se podrá evidenciar una revisión de la normativa colombiana relacionada 

con el fenómeno de violencia infantil, esta revisión contiene leyes las cuales protegen 

fundamentalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y así mismo, castigan la 

práctica de la violencia tanto física, como psicológica y sexual que atenta contra la integridad de 

los menores. Es por lo anterior que, a continuación, se presenta la normativa vigente en 

Colombia: 



Ley 1098 de 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, este 

código tiene por objetivo establecer normas sustantivas y procesales para la protección para 

la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, así como garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, en la constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento. 

Dicha garantía y protección será obligación de la familia de la familia, la sociedad y el 

estado. Así mismo, dentro de dicha ley se presentarán los artículos 7, 18 y 20 los cuales 

tienen un papel relevante dentro de este código referente al cuidado y protección de niños, 

niñas y adolescentes.   

Art. 7 Protección Integral: este artículo pone en conocimiento que la protección integral es 

un reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de 

su restablecimiento inmediato en principio del desarrollo del principio del interés del menor.  

Art. 18 Derecho a la Integridad Personal: este articulo refiere que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que 

causen daño, muerte o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Especialmente, 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 familiar, escolar y comunitario. 

Art. 20 Derechos de Protección: este articulo refiere que los niños, niñas y adolescentes 

serán protegidos contra toda clase de violencia que pueda afectarlos en su integridad y salud 

tanto física como emocional y psicológica. 



Ley 765 del 2002: Esta ley aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 

en pornografía. De esta ley, se presenta el articulo el cual presenta las prohibiciones a las 

que da lugar para la protección de los niños, niñas y adolescentes. ejemplo: es por lo 

anterior, que se tendrán en cuenta los artículos 7, 18 y 20 los cuales están encaminados al 

cuidado y verificación de los derechos de los niños.  

Art. 1: Refiere que los estados parte, prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil, la 

pornografía infantil. 

Ley 1878 de 2018: esta ley modifica algunos de los artículos de la ley 1098 de 2006, por la 

cual se expide el código de infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposiciones. Es por 

lo anterior que se presentara el articulo 52 como medio para garantizar la verificación de 

derechos de los menores. 

 

Art. 52 Verificación de la garantía de derechos: por medio de este artículo se emitirá auto 

tramite en todos los casos en que haya vulneración o estén amenazados los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Lo anterior, hace referencia al deber que tienen los entes de 

realizar valoraciones psicológicas, valoración nutricional, valoración de entorno familiar y 

verificación de inscripción a registro civil, seguridad social y sistema educativo. 

4.5 Consideraciones éticas 

En la presente investigación, se tendrán en cuenta todos aquellos lineamientos que atañen 

a la confidencialidad de la información, de acuerdo con lo estipulado en el Código Deontológico 



y Bioético del psicólogo (Ley 1090 de 2006). Particularmente, en lo referente a la autonomía de 

los participantes para formar parte de la presente investigación, la capacidad de decisión bien 

informada, el derecho a la información veraz y demás normas y artículos que hacen referencia al 

particular, asimismo serán analizadas, descritas y mencionadas las categorías establecidas.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El curso de la presente investigación no se llevará a cabo sin tener en cuenta el decreto 1377 de 

2013 por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 a través de la cual las personas cuentan con 

el derecho constitucional de conocer, actualizar y rectificar toda información que repose en bases 

de datos o archivos sobre ellas, todo esto en base a sus derechos, libertades y garantías 

constitucionales. 

 

 

 

 

 

 



5 Metodología 

 

5.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se llevará a cabo desde un enfoque cualitativo, teniendo en 

cuenta que este se basa en comprender los diferentes fenómenos que se presentan, realizando una 

exploración desde la perspectiva de los participantes directamente en su ambiente y contexto 

natural. Es así como, a través de este enfoque se podrá proporcionar profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa y contextualización del ambiente y entorno de los participantes. 

(Sampieri et al., 2014) 

 

5.2 Diseño de investigación 

Del mismo modo, tendrá un alcance fenomenológico ya que, así como lo refiere 

Sampieri, et al., (2014) “Su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de 

tales vivencias.” (pág. 92). 

 

5.3 Población 

Las poblaciones de la presente investigación pertenecen a las comunidades de los corregimientos 

de Morichal y Cupiagua.  

 



5.4 Muestra 

Los participantes del estudio serán 15 personas que cumplan con los criterios de inclusión 

y exclusión.  

 

5.5 Muestreo 

Dependiendo el tipo de estudio y diseño de investigación se debe consignar la técnica de 

muestro a utilizar, donde se describa de forma concisa como se seleccionará la muestra de 

estudio, de igual forma se puede considerar el uso de técnicas de enmascaramiento con el fin de 

lograr validez interna del estudio; esto último está sujeto al diseño elegido para el desarrollo del 

proyecto. En cuanto a la selección de los participantes, el tipo de muestra será obtenida mediante 

un muestreo no probabilístico intencional debido a que obedece a una serie de requisitos que se 

deben cumplir para ser seleccionado en la muestra, es decir, que se escogen a los participantes, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, los cuales son una serie de 

características que se van a tener presentes para la conformación del grupo de participantes, con 

el objetivo de evitar generalizar la información. (Sampieri et al., 2014) 

 

5.6 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

- Adultos y adultos mayores (Hombres y mujeres) pertenecientes a los corregimientos de 

Morichal y Cupiagua. 

- Adultos y adultos mayores que en su infancia hayan experimentado situaciones de 

violencia 



- Adultos que tengan hijos (sean padres de familia) 

Criterios de exclusión  

- Personas menores de edad 

- Personas que presenten alguna condición asociada a retraso mental 

- Personas que pertenezcan a la población migrante 

- Personas con secuelas evidentes de situaciones traumáticas que no hayan recibido 

acompañamiento psicológico por parte de un profesional. 

 

5.7 Instrumentos 

La recolección de la información se llevará a cabo a través de una entrevista 

semiestructurada la cual es una técnica útil de recolección de información por medio de 17 

preguntas las cuales van a permitir al investigador dar respuesta a los objetivos de esta 

investigación (Parada, 1999). (ver anexo A) 

5.8 Procedimientos 

El procedimiento es un apartado donde se describen las fases de la investigación 

partiendo desde la elaboración del anteproyecto hasta la socialización de los resultados: 

1.  Se parte de la elaboración del anteproyecto 

2.  Búsqueda de antecedentes 

3.  Construcción del estado del arte  

4.  Formulación del problema 

5.  Elaboración de la justificación 

6.  Elaboración del Instrumento 



7.  Recolección de datos sociodemográficos 

8.  Aplicación de la entrevista 

9.  Análisis de datos en el programa Atlas.Ti 

10.  Socialización de resultados 

 

5.9 Fases del estudio 

Para el desarrollo de este estudio se tendrá en cuenta las siguientes etapas de 

investigación: 

 

ETAPA 1: Elaboración de anteproyecto 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración del anteproyecto, inicialmente se debe 

plantear el tema que se pretende investigar, para de esta manera dejar por sentado hacia donde se  

enfocará la investigación, luego se establecerán cuatro categorías las cuales serían el punto de 

partida para la realización de los antecedentes, seguidamente se iniciará la construcción del 

estado del arte, de esta manera se procederá a formular el problema de investigación, desarrollar 

la justificación para con esto exponer el porqué de la puesta en marcha de dicha investigación. 

Así mismo se plantearán unos objetivos de investigación los cuales son el eje central del 

presente trabajo, para continuar, se realizará la búsqueda de antecedentes los cuales soportan con 

bases teóricas, conceptuales y legales la pertinencia del trabajo investigativo a desarrollar. Así 

mismo, se definirá el tipo y diseño de investigación, consolidando de esta forma la población con 

la cual se trabajará, se diseñará el método de recolección de la información (entrevista semi 

estructurada) y cuando se obtengan los resultados serán analizados y aportados los resultados 

pertinentes. 



ETAPA 2: Elaboración de Instrumento para la recolección de información:  

La recolección de la información se llevará a cabo a través de una entrevista 

semiestructurada la cual, es una técnica útil de recolección de información por medio de una 

serie de preguntas las cuales van a permitir al investigador dar respuesta a los objetivos de esta 

investigación, dicha entrevista semiestructurada tiene un total de diecisiete preguntas agrupadas 

en cuatro categorías de análisis. Del mismo modo, las preguntas están agrupadas de la siguiente 

manera, en primera instancia se tiene a la categoría “Narrativas de la Violencia infantil” con un 

total de seis preguntas; en segundo lugar, se encuentra la categoría de “Consecuencias” que 

agrupa cinco preguntas; en tercer lugar, está la categoría de “Consecuencias a Largo Plazo” que 

abarca un total de tres preguntas; y por último se plantea la categoría de “Experiencias Adversas” 

que agrupa tres preguntas. Cabe destacar que las categorías de análisis se diseñan teniendo en 

cuenta los antecedentes y estado del arte de la presente investigación. 

ETAPA 3: Recolección de datos 

En esta etapa se procederá a recolectar inicialmente los datos sociodemográficos de los 

participantes que fueron seleccionados, dichos datos son: Nombre, dirección, teléfono y edad, 

para posteriormente iniciar con la aplicación de la entrevista semiestructurada, la cual se 

ejecutará mediante visitas preestablecidas en común acuerdo.  

La aplicación de la entrevista semiestructurada se llevará a cabo de manera individual, 

manteniendo su confidencialidad y manejo ético de la información (Ver apéndice 1. 

consentimiento informado) de las cuales podrán derivarse otras según el curso que lleve la 

conversación, dichas preguntas han sido organizadas según la intención y el tipo de información 

que estas pueden aportar para la construcción de un esquema tradicional de secuencias. 

 



ETAPA 4: Análisis de datos 

En este apartado para el manejo de la información se utilizará el programa Atlas.Ti, el 

cual servirá de apoyo para la codificación de los datos, de acuerdo con el esquema que se diseñe 

y de esta manera obtener los resultados de dicha investigación teniendo en cuenta las categorías 

establecidas.  

 

ETAPA 5: Socialización de resultados: 

Mediante una presentación, se procederá a socializar los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación, así mismo, se presentarán las experiencias vividas que dicho trabajo 

permitió a los investigadores evidenciar, además de los aportes con los cuales desde la psicología 

se pueden contribuir para fomentar un cambio a nivel social. 

 

5.10 Análisis de resultados 

En este apartado para el manejo de la información se utilizará el programa Atlas.ti, el cual 

servirá de apoyo para la codificación de los datos, de acuerdo con el esquema que se diseñe y de 

esta manera obtener los resultados de dicha investigación. Se analizará la información mediante 

las siguientes categorías:  

 

 

 

 

 



Tabla 1categorías para el análisis de resultados 

OBJETIVO  CATEGORÍA OPERACIONALIZACIÓN SUBCATEGORÍAS 

Conocer y describir las 

narrativas de violencia 

infantil desde la percepción 

de padres maltratados en los 

corregimientos de Morichal y 

Cupiagua 

Narrativas De 

Violencia Infantil 

El término narrativa, hace referencia 

a otras formas en las cuales se da uso 

al lenguaje con el propósito de 

exponer un evento o historia que 

ocurrió con anterioridad, o que 

podría suceder. (Londoño Palacio, 

2010). podemos incluir con lo 

anterior al objetivo de conocer 

hechos, historias o acontecimientos 

referentes a la violencia infantil en 

los padres entrevistados.  

● conceptos iniciales 

● hechos importantes  

● narrativas externas 

 

Analizar las repercusiones 

que ha tenido la violencia en 

los padres maltratados  

Consecuencias  

Frente al objetivo de la 

investigación, después de conocer 

las narrativas de los padres se 

pretende identificar los hechos de 

violencia infantil, que hayan 

afectado a los padres hasta el día de 

hoy, teniendo presente que de 

acuerdo con Kraphin citado por 

Champo (S.f.) “las consecuencias se 

relacionan con la persona que sufre o 

es lesionada por otra que actúa 

movida por una gran variedad de 

moti 

vos o circunstancias”. 

Consecuencias a corto plazo a 

nivel familiar 

 

Consecuencias a corto plazo a 

nivel social 

 

Consecuencias a corto plazo a 

nivel personal 

 

Consecuencias a largo plazo a 

nivel familiar 

 

Consecuencias a largo plazo a 

nivel social 

 

Consecuencias a largo plazo a 

nivel personal 

 

 

 

Identificar la percepción 

de violencia infantil en padres 

maltratados 

Experiencias 

adversas 

 

Las experiencias adversas en la 

infancia según Vega y Nuñez (2017) 

representan un numero de eventos 

negativos relacionados que estan 

relacionados entre ellos, de igual 

manera, a la falta de recursos 

individuales, familiares o 

ambientales para enfrentarlos en 

forma satisfactoria, volviéndose 

potencialmente traumáticos. De otra 

manera, Kalmakis y Chandler las 

caracterizan como experiencias 

perjudiciales, crónicas o recurrentes, 

angustiantes, con efectos 

acumulativos, con diferente 

gravedad y consecuencias para la 

salud. 

● Experiencias 

significativas  

● Experiencias ajenas    

Fuente: Aguirre et al., (2021). Narrativas de violencia infantil desde la percepción de 

padres maltratados en los corregimientos de Morichal y Cupiagua  



5.11 Cronograma 

Figura 1Cronograma de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de cronograma universidad autónoma de Bucaramanga extensión Unisangil  

 

 

 

 

 

 

 



5.12 Resultados 

Mediante el programa de análisis de datos cualitativo Atlas ti, se analizaron las 

repercusiones que ha tenido la violencia en los padres maltratados, ampliando así el nivel de 

conocimiento con relación a esta problemática y sus efectos a largo plazo. Del mismo modo, 

tener un conocimiento más amplio de la problemática y poder contribuir desde la psicología 

haciendo referencia a los diferentes matices que puede presentar la violencia infantil en la 

población Casanareña. Así mismo, describir la narrativa de violencia infantil desde las 

perspectivas de padres maltratados, teniendo en cuenta las variables sociodemográficas como un 

factor relevante, recopilando una serie de testimonios que permitan basarnos en hechos reales 

para conseguir una descripción final sobre una problemática actual. Finalmente, la investigación 

nos ha permitido reconocer la percepción de violencia infantil en padres maltratados, con el 

propósito de intervenir desde la psicología con nuevas estrategias que permitan reconfigurar los 

estilos de crianza de padres casanareños, a la implementación de una educación más respetuosa 

en donde se tenga en cuenta el vínculo afectivo, generando una transformación y un desarrollo 

integral. 

 

5.13 Resultados esperados 

Se socializará a la institución, que se da a conocer a los participantes, asimismo la 

información obtenida para dar un uso académico y generar aporte disciplinar, se tendrá en cuenta 

la construcción de un artículo de investigación el cual tiene como objetivo Conocer las narrativas 

de violencia infantil desde la percepción de padres maltratados en los corregimientos de 

Morichal y Cupiagua. 



6 Resultados 

En el presente apartado, se mostrará el análisis de las entrevistas, las cuales fueron 

codificadas por medio del software Atlas.ti, y con base a esa codificación se realizó la 

construcción de redes semánticas de las cuales salieron siete, agrupadas en tres capítulos. Cabe 

destacar que el apartado de los resultados representa la culminación del trabajo investigativo 

debido a que reúne toda la información obtenida a lo largo del proceso y la sintetiza por medio 

de las redes de análisis para generar un orden, siendo el apartado de los resultados una antesala a 

las conclusiones finales del proyecto de investigación. 

 A continuación, se muestra la imagen de cada una de las redes, con su respectivo 

análisis. 

 

Capítulo Uno: narrativas de violencia infantil desde la percepción de padres maltratados 

Para el desarrollo de éste capítulo se presenta la siguiente red semántica en la cual se tuvo 

en cuenta las categorías narrativas de violencia infantil y contexto, en dónde se logró evidenciar 

que el investigar las narrativas de la violencia en la época de infancia, permitió ahondar en las 

causas de esta y especialmente en los efectos que a corto, mediano y largo plazo generaron en los 

adultos participantes, dichas afectaciones se evidenciaron en mayor medida a nivel social, físico, 

psicológico y emocional. Lo anterior, dado específicamente según el contexto en donde se 

presentará la violencia, la cual se dio mayormente en los hogares.  

 



Figura 2 Redes semánticas: Contexto y Narrativas de violencia infantil 

 

Fuente: Atlas ti, por Aguirre et al., (2021) 

 

Así mismo la representación el análisis de las categorías permitió ver que la violencia en 

épocas anteriores, se catalogaba como una manera de corregir, castigar y formar adultos para la 

vida según cada relato, evitar que se convirtieran en personas no productivas, aunque de esta 

manera se  fomentará en ellos el temor de reconocer que por cada cosa en la que se equivocaran 

o no podrían ser castigados cruelmente como se evidencia en la cita 1:24 “a mí me castigaban a 

plan de peinilla ¿sí? entonces me alcanzaron inclusive a cortar ,ehh con lasos ,bueno, que me 

reventaron” y la cita 1:214 “La verdad es que yo pienso que nunca di los motivos para que me 



pegaran como me pegaban y algo que me marcó fue una vez que mi mamá me estaba pegando 

con el cable de la plancha…llegó mi papá a pegarme con un palo, los dos me estaban dando ahí 

(asombro), y eso y eso claro me marcó y yo digo pero por qué” 

Por lo anterior, es posible referir que el contexto está estrechamente relacionado con las 

narrativas de la violencia, más específicamente la familia como base del inicio de esta, cabe 

mencionar, que cuando existe violencia dentro de los hogares, esta se va a ver reflejada en todos 

los aspectos de la vida de quien la padece, así como lo manifiesta la cita 1:105 “Un niño que es 

humillado en la casa pues se va sentir humillado también en el colegio”.  

De otra manera, se evidencia una narrativa no solamente de personas que han padecido el 

flagelo de la violencia, en este caso se vio reflejada la influencia del contexto social, es decir a 

nivel Colombia a través de los medios de comunicación como quedó establecido en la cita 2:20 “ 

si al cazo en las noticias, que uno ve que los niños los dej…, los mandan a…, a trabajar, si no 

que los papas se quedan en la casa con…, malos vicios ellos, que se la pasan es tomando 

metiendo vicio y los niños los mandan a trabajar” 

Así mismo, se logró determinar que la cultura llanera juega un papel fundamental en el 

establecimiento de vínculos familiares y aplicación de castigos como método de corrección, 

puesto que las costumbres de la región llegan a trascender en las familias formando una 

multiplicación de dichas prácticas como se evidencia en la cita 1:152 “Si, somos muy toscos para 

hablar, para decirle las cosas” y en la cita 2:9 “los tiempos antes …, si le daban juete a uno, que 

si usted no hacia tan cosa atenga las consecuencias, si no…, no le alcanzaban a pagar a uno…, 

un palo se lo…(silva) y corra, que no se deje alcanzar” 

No obstante, en este capítulo se logró evidenciar que dentro de las narrativas recolectadas 

fueron halladas experiencias adversas, las cuales a pesar del paso del tiempo siguen generando 



afectación emocional en los participantes como se evidencia en la cita 1:85 “Todo era a la 

patanería, a la grosería, entonces psicológicamente toda la vida me crie como con ese miedo de 

que cometía algún error y era así”. Frente a lo anterior, es importante resaltar que dicha 

violencia se presentaba en la mayoría de los casos en los hogares y siendo los padres quienes la 

infringían. 

 

 

 

 



Figura 3Redes semánticas: Experiencias adversas y contexto 

 

Fuente: Atlas ti, por Aguirre et al., (2021) 

 

Así mismo, es importante resaltar que se encontraron narraciones las cuales indican que 

dichas situaciones se generaron muchas veces cuando uno de los padres de los entrevistados se 

encontraba bajo los efectos del alcohol, así como se evidencia en la cita 1:118 “ en esa época 

ellos, ellos digamos si salían a una fiesta a una reunión, y tomaban, o sea, era, era pelea fija 

entonces terminaban peleando el uno, peleando el otro y lo que le decía, si uno terminaba 

metiéndose en eso pues también terminaban regañándolo, también terminaban a veces de pronto 



pegándole uno también” es posible aclarar que cuando existe consumo de alguna sustancia que 

genere alteración en el organismo, se pierde el control sobre las acciones que se realizan y esto 

llega a desprender situaciones violentas de las cuales muy probablemente haya consecuencias.  

En concordancia con lo anterior, experiencias como la citas 1:160 “Es como mi mamá, 

cuando me pegaba a mi porque…porque… que se peleaba con mi papá o esto y se desquitaba 

con nosotros”, cita 1:86 “ella ya falleció, o sea, pero a mí me dolía mucho eso, pero como todo 

el tiempo lo crió a uno con esa forma” o la cita 1:218 “no tuve de pronto esa infancia que una 

niña a la edad de ella puede tener, a mí me tocaba estudiar habían dos jornadas me tocaba 

lavar o ayudar a hacer comida lavar ropa y para salir a jugar me tocaba decir no es que tengo 

tareas entonces me volaba era a jugar, pero así una infancia, eso si me hubiera gustado tener 

como vivir mi infancia la etapa de niñas” reflejan la capacidad de afrontamiento de estas 

personas en su infancia fue sobrepasada por las situaciones que tuvieron que afrontar y esto aún 

se ve reflejado en su vida adulta.  

A continuación en la siguiente red, como se puede ver en la gráfica la cual representa los 

conceptos iniciales de lo que se entiende por violencia infantil, partiendo de esta evidencia se 

observa que la gran mayoría de los entrevistados conceptualizan la violencia infantil como una 

conducta que está fuera de la línea de lo socialmente permitido, lo anterior se infiere de la cita 69 

,allí se  menciona que la violencia infantil es “pasarse de los límites” ,del mismo modo el 

término fue vinculado a la vulneración de los derechos infantiles en la cita 95, y relacionado 

también como un acto físico y psicológico, como es el caso de la siguiente afirmación “ es 

cuando se maltrata a un niño física y psicológicamente “cita 91. 

 

 



Figura 4 Redes semánticas: Experiencias significativas y conceptos iniciales 

 

Fuente: Atlas ti, por Aguirre et al., (2021) 

 



Con respecto a los conceptos iniciales obtenidos, es importante resaltar que los 

conocimientos que estos padres mantienen están muy bien estructurados y adheridos a lo que 

probablemente ellos consideran una verdad absoluta, sin embargo a partir de estos elementos o 

conocimientos se puede afirmar que se ha conformado un esquema cognitivo sobre la violencia 

infantil; Por la misma razón se presume que  muchas vivencias de los padres maltratados 

probablemente no fueron las mejores, y de allí surge la expectativa de cambio o mencionado en 

otras palabras, la idealización de “si pudiera cambiar algo del pasado lo haría”. 

Del mismo modo,  se puede analizar que la violencia infantil está conceptualizada desde 

todas sus posibles caras, esto teniendo en cuenta  que cuando se intentó cuestionar un aspecto de 

la vivencia pasada que le hubiese gustado cambiar , mencionaron que “a veces los padres no le 

tienen confianza a los hijos, entonces los tienen muy sobreprotegidos, no les dan la libertad de 

expresión” cita 48,lo anterior denota la necesidad de autonomía y libre desarrollo, aspectos a los 

cuales muchos padres maltratos narran una infancia opresora, que delimitó sus capacidades, y 

que estuvo  intervenida por una conducta sobreprotectora la cual a muchos de ellos trascendió 

como una experiencia significativa. 

De igual modo, se evidencia que los conceptos de este término no se relacionan 

exclusivamente al maltrato físico, por el contrario, en el discurso se refleja una adultez con 

efectos psicológicos negativos, y aunque aún no se afirme con certeza que llevan a la repetición 

del ciclo, si se sostiene la idea de que un niño víctima de la violencia infantil tendrá 

repercusiones en su desarrollo socioafectivo. Lo anterior conlleva nuevamente a la necesidad que 

tiene un niño víctima de la violencia infantil de establecer nuevos recursos y estrategias de 

afrontamiento para sobresalir de las situaciones diarias, es el caso de una participante, quien 

narra lo siguiente: “uno conoce de Dios y despierta en ese sentido que uno se tiene que amar a 



uno mismo, porque ellos nunca nos dieron un afecto, como amarnos, como querernos, como 

saber que es mi cuerpo” cita 1:162 

En suma, los conceptos iniciales aquí expuesto y que hacen parte de la muestra 

entrevistada, son esquemas cognitivos que fueron consolidados a partir de una experiencia propia 

de vida, y de acontecimientos significativos, que llevan a narrar la violencia infantil en toda la 

magnitud de la palabra, y que nos permite un acercamiento real y emotivo a la realidad que viven 

muchos niños en el país. 

 

Capítulo dos: repercusiones de la violencia en los padres maltratados   

Para el desarrollo de este capítulo se tuvo en cuenta las categorías narrativas de violencia 

y experiencias adversas, en estas se puede observar cómo a partir de las experiencias adversas y 

de realidades distintas surgen discursos congruentes entre sí, los cuales componen experiencias 

que hacen parte de la problemática aquí estudiada, de igual manera se identifican los factores de 

riesgo que comúnmente abren espacio y oportunidades para que se presente la violencia infantil. 

A continuación, se presenta la red semántica que se logró construir a partir de las dos 

categorías ya mencionadas. 

 



Figura 5 Redes semánticas: Narrativas de violencia infantil y experiencias adversas 

 

Fuente: Atlas ti, por Aguirre et al., (2021) 

 

En la representación semántica que se expone anteriormente  se evidencian relatos que 

reflejan la falta de redes de apoyo, el cual es en  muchos casos un factor protector necesario para 

que los niños no sean vulnerados, de la misma manera cabe señalar que aun cuando legalmente 

el castigo físico y psicológico se ha constituido como una falta, familiarmente es tomado como 

un método para la corrección y formación en fundamentos, principios y valores, como evidencia 

en la muestra se recolectó la siguiente narración de una de las experiencias adversas más 

relevantes en el estudio, “ La verdad es que yo pienso que nunca di los motivos para que me 



pegaran como me pegaban y algo que me marcó fue una vez que mi mamá me estaba pegando 

con el cable de la plancha…llegó mi papá a pegarme con un palo, los dos me estaban dando 

ah” cita 214. 

Adicional a esto, las experiencias adversas se encontraron relacionadas con situaciones de 

consumo del alcohol, esto queda en evidencia en discursos como el siguiente “cuando las 

personas son…, así por decirlo, les gusta tomar mucho, llegan a la casa, no quieren que los 

hijos le digan nada, si no, ahí mismo, tome su…”cita 5, respecto a esto es conveniente mencionar 

que los problemas familiares y el poco control de los mismos parecen ser desencadenantes, esto 

queda expuesto en la siguiente narración. “Es como mi mamá, cuando me pegaba a mi porque… 

porque…  que se peleaba con mi papá o esto y se desquitaba con nosotros.” cita 160. 

Por otra parte, se resalta la participación del término cultura en nuestro estudio, y por 

consiguiente en las experiencias adversas aquí señaladas, y es que si bien es cierto, la cultura  no 

determina la forma en que son educados los hijos, si se obtuvieron  narraciones donde se 

establece determinada relación entre la cultura llanera y los patrones de crianza que claramente 

están dados por sus extremos; permisivos, limitando a los niños en sus funciones, y autoritarios 

llevándolos a la rigidez, la opresión  y el temor, “yo entiendo que aquí en el llano pues por lo 

general aquí  se ve mucho maltrato, bien sea en la mujer, bien sea en los hijos, porque yo lo viví, 

yo viví nueve años de maltrato psicológico., verbal “cita 74 ,o en otro de los casos  esta como 

evidencia el siguiente discurso, “Todo era  a la patanería, a la grosería, entonces 

psicológicamente toda la vida me crie como con ese miedo de que cometía algún error y era 

así” 

Así mismo las situaciones adversas fueron recolectadas a partir de esos recuerdos que 

trascendieron en la memoria, como sucede a continuación “un recuerdo así que uno diga que sea 



mucho más, más profundo, y que, y que lo toque a uno, de pronto el maltrato hacia mi mama” 

cita 109. 

En este mismo orden de ideas en éste capítulo se tuvo en cuenta el análisis de las 

categorías narrativas de violencia infantil y consecuencias a largo plazo a nivel personal 

mediante la siguiente red semántica como se puede evidenciar en el gráfico 2  el cual hace 

referencia a  la relación que hay entre las narrativas de violencia infantil y las consecuencias a 

largo plazo a nivel personal, de este modo partiendo de las narrativas de violencia infantil se 

entienden como las percepciones que tienen los entrevistados sobre la concepción de la violencia 

infantil a partir de sus historias de vida como lo menciona uno de los participantes “lo que se 

veía antes era mucho maltrato intrafamiliar, mi papá tomaba mucho, y… peleaban  mucho con 

mi mama, entonces una vez mi papá intentó matar a mi mama, mi hermana se metió y la 

cortaron, entonces mi papá cortó a mi hermana. En realidad, con intención porque pues iba a 

cortar a mi mama y mi hermana se metió, y si, casi le quita un brazo.” cita 1:42. 

 De manera semejante  con lo anterior, las consecuencias a largo plazo a nivel personal 

son el resultado actual de las experiencias vividas en el pasado de manera personal respecto a la 

violencia infantil, es necesario recalcar que estas experiencias de violencia infantil vividas en el 

pasado repercuten en la conducta de las personas al día de hoy como lo menciona uno de los 

participantes “como tímido uno, yo pienso que eso de pronto lo afectó a uno, ósea a mí me costó 

un poco ehh poder asumir esa situación” cita 1:141.  

 

 

 

 

 



 

Figura 6 Redes semánticas: Narrativas de violencia infantil y Consecuencias a largo plazo a nivel 

personal. 

 

Fuente: Atlas ti, por Aguirre et al., (2021) 

 

A partir de lo anterior con el propósito de conocer el impacto entre las narrativas de 

violencia infantil y las consecuencias a largo plazo a nivel personal, se tienen en cuenta 6 

narrativas de diferentes participantes, de las cuales se resalta una de las narrativas de violencia 

infantil, la cita 1: 174  que menciona “juete era lo que nos daban y las cosas se cumplían o se 

cumplían, en cambio ya uno, ya ahorita no le puede pegar a los hijos y si uno le pega puede ahí 



mismo se le viene todo el mundo encima, es muy diferente a como era la crianza de antes”, con 

lo anterior se puede analizar la relación que hay  entre las narrativas de violencia infantil  y una 

consecuencia a largo plazo a nivel personal, en  el apartado “juete era lo que nos daban y las 

cosas se cumplían o se cumplían” se evidencia la narrativa de violencia infantil, al mismo 

tiempo en el apartado “ya ahorita no le puede pegar a los hijos y si uno le pega puede ahí mismo 

se le viene todo el mundo encima, es muy diferente a como era la crianza de antes” con esto se 

comprende que la percepción de violencia infantil por parte de los  participantes  es diferente 

actualmente a lo que fue hace unos años atrás cuando estos aún vivían con sus padres, así mismo 

se destaca que las narrativas de violencia infantil planteadas por los participantes son de hechos 

que ocurrieron en el pasado, cuando estos estaban recibiendo pautas de crianza  con sus padres o 

personas a cargo, de esta manera los hechos del pasado están aún presentes en la actualidad de 

los participantes, siendo esto una consecuencia a largo plazo a nivel personal. 

 

Capítulo tres:  percepción de violencia infantil en padres maltratados 

 

Para el desarrollo del presente capítulo se tuvo en cuenta las categorías: hechos 

importantes, consecuencias a largo plazo a nivel social, experiencias ajenas y experiencias 

adversas. del mismo modo como se aprecia en la imagen 6  en dónde  se logró evidenciar que las 

categorías, consecuencias a largo plazo a nivel social y hechos importantes, las cuales son 

planteadas  a partir de las narrativas de violencia infantil expuestas por los participantes en su 

discurso se organizan teniendo en cuenta las experiencias vividas durante las pautas de crianza, 

de este modo la categoría hechos importantes surge a partir de las experiencias  más destacadas 

en cada uno de los participantes  en relación con la violencia infantil como se logra apreciar en la 



cita 1:144 “Sii, eso le daban a uno con correas, con cualquier chamizo, con una vara, con lo que 

encontraran”.  

 

Figura 7 Redes semánticas: Hechos importantes y Consecuencias a largo plazo a nivel social 

 

Fuente: Atlas ti, por Aguirre et al., (2021) 

 

Por otra parte, en la categoría consecuencias a largo plazo a  nivel social  se organizan las 

narrativas de violencia infantil en relación con el contexto social, como se puede evidenciar en la 

cita 1:167 “Porque la sociedad es la que lo daña a uno, porque uno puede darle buenas bases”, 

con lo anterior se da a conocer cómo se relacionan las narrativas de violencia infantil vividas por 

un participante, con el contexto social, en este caso el participante culpa su mal comportamiento 

a la sociedad. Con respecto a la relación que hay entre la categoría hechos importantes y 



consecuencias a largo plazo a nivel social se puede evidenciar en la cita 2:25 “lo del gobierno 

que uno no puede pegarles a los hijos, ahorita se están criando son es, niños de la calle, que no 

los puede corregir” en esta cita se logra apreciar la relación entre las dos categorías, a partir de 

un hecho importante, como lo es corregir a los hijos, como lo manifiesta el participante, en 

relación con una consecuencia largo plazo a nivel social como lo es la normatividad y leyes 

expuestas por el gobierno contra el maltrato y la violencia infantil, lo cual ha generado malestar a 

algunos padres de familia que acusan al estado o gobiernos de no permitir que se corrijan a los 

hijos trayendo como consecuencias problemas sociales en estos niños.  

 



Figura 8 Redes semánticas: Experiencias ajenas y experiencias adversas 

 

Fuente: Atlas ti, por Aguirre et al., (2021) 

 

Ahora bien, en cuanto a las categorías de experiencias adversas y experiencias ajenas se 

encontró que para abordar este apartado, es importante destacar que los hechos importantes en la 

vida de los adultos que han sido maltratados representan un antes y un después, teniendo en 

cuenta que su perspectiva sobre el maltrato ha sido modificada debido a las diversas situaciones 

que vivieron cuando eran más jóvenes, sin embargo dichas experiencias se convierten en un 

aprendizaje que se enfoca en no volver a repetir los eventos violentos que tuvieron en su infancia 

pero lo orientan a la crianza que tienen con sus hijos, un claro ejemplo de lo anterior es la 



siguiente narración “ nunca he encerrado a mis hijas nunca, una pieza como de tres por tres creo 

yo nos dejaban encerradas allí nos tocaba la chichi y la popo en un vaso porque no nos dejaban 

salir” cita 1:215, con base al relato anterior se puede afirmar que esta situación de encierro 

conllevo a la persona a no repetir estás conductas en la crianza de sus hijas debido a la 

experiencia traumática que le generó dicho encierro, por lo tanto no quiere que sus hijas pasen 

por lo mismo evitando así la afectación psicológica que vivió ella en su momento.  

Por otra parte, las experiencias adversas se pueden comprender desde un punto de vista 

externo, es decir, en algunos casos las personas llegan a conocer situaciones que representan 

conductas violentas en otros niños, ya sean familiares, vecinos, o compañeros de colegio de sus 

propios hijos, en ese orden de ideas la siguiente premisa describe cómo se presentan en contextos 

ajenos al familiar “es una niña que…de lo mismo que le han pegado se vuelve ya mentirosita ella 

todo no puede hacer nada malo cuando la dejan asentada tiene que quedarse sentada, cualquier 

travesura que haga un niño normal le están dando” cita 1:20 , el relato anterior explica cómo el 

maltrato se puede observar fuera del contexto familiar, donde hay diversas respuestas de 

adaptación en los niños, en este caso es la mentira, debido a que el infante maltratado busca 

alternativas para evitar el daño físico acudiendo a la mentira cómo una forma de coartada para no 

ser castigado por sus progenitores. 

 En este orden de ideas, las experiencias adversas marcan diversas etapas en la infancia de 

las personas que han sido maltratadas dejando en evidencia anhelos de su niñez que no van a 

poder recuperar, teniendo en cuenta que ya salieron de esa etapa de infancia y por lo tanto se 

busca evitar esta clase de vivencias a la hora de criar a sus hijos, de este modo, el siguiente relato 

describe esta situación “no tuve de pronto esa infancia que una niña a la edad de ella puede tener, 

a mí me tocaba estudiar habían dos jornadas me tocaba lavar losa ayudar a hacer comida lavar 



ropa y para salir a jugar me tocaba decir no es que tengo tareas entonces me volaba era a jugar, 

pero así una infancia, eso si me hubiera gustado tener como vivir mi infancia la etapa de niñas” 

cita 1:218, lo anterior se puede asociar a una experiencia adversa donde se muestra la ausencia 

de diversas experiencias que la mayoría de niños tienen a cierta edad, de esta forma la persona 

relata que le hubiese gustado tener la infancia que tiene su hija, donde no tiene responsabilidades 

y puede divertirse con otros niños de su edad, además, también relata que para poder disfrutar de 

su niñez, tenía que decir mentiras para poder salir de su hogar, no obstante este relato denota la 

necesidad de la madre por evitar que su hija pase por los mismo y que no pueda experimentar 

una infancia agradable sino una llena de responsabilidades cómo la que tuvo ella. 

En síntesis, las narraciones de los participantes dejan en evidencia situaciones que los 

marcaron por el resto de su vida, además tratan de no repetirlas en la crianza de sus hijos, debido 

a las implicaciones emocionales que tienen este tipo de conductas si las repitieran en la 

educación de sus hijos, sin embargo, en la mayoría de los relatos hay componentes que se 

enmarcan en la ausencia de experiencias de infancia que les hubiese gustado vivir, pero debido a 

las circunstancias no pudieron y por lo tanto toman medidas a la hora de fomentar una infancia 

agradable para sus hijos, por otra parte, el discurso de los participantes denotaba empatía cuando 

se referían a experiencias ajenas de violencia infantil, donde hacían énfasis en que esa clase de 

comportamientos hacia los niños no los tendrían en cuenta a la hora de corregir y educar a sus 

hijos. 

 

 



7 Discusión de resultados  

 

En Colombia se ha considerado de gran  valor e  importancia velar por los cuidados y 

derechos de la primera infancia, no obstante se encuentra una dificultad para  que la sociedad 

identifique la franja que divide un trato normal y un trato caracterizado por la violencia, por la 

misma razón para muchas familias colombianas continúan haciendo parte de la problemática sin 

ser completamente conscientes que lo son, interpretan que una  conducta violenta ha pasado a ser 

parte de la normalidad, lo anterior queda expuesto en el Capítulo tres; percepción de violencia 

infantil en padres maltratados, donde también se interpreta que, lo que culturalmente se conoce 

como “un correazo, o unos correazos” aún debería ser aceptado y entendido como normal, o por 

lo menos, así lo plantea la muestra entrevistada. En este sentido podemos citar a Schady (como 

se citó en Paz, 2021) quien refiere que respecto al efecto a largo plazo de las nalgadas, bofetadas 

o sacudidas generalmente considerados como castigos “leves” y por eso socialmente tolerados se 

puede concluir que son tan inefectivos como dañinos. 

 

A su vez, se logró entender que los casos de violencia infantil son considerados de esta 

manera solo cuando son extremos y generan afectaciones a corto plazo, si bien es cierto, 

actualmente ellos reconocen que existen daños a largo plazo, pero  reconocer estos daños no es 

equivalente a que este clásico método deje de utilizarse, lo anterior teniendo en cuenta que  en el 

capítulo uno, específicamente en la red número tres que refiere las  experiencias significativas y 

los conceptos iniciales se observa la tendencia a  considerar la violencia con el hecho de pasar 

los límites y como una práctica automática y diaria como manera de corregir un niño, Titchener  

(como se citó en Fairlie y Frisancho, 1998) puede explicar esto como “un patrón, el cual  es una 

sucesión de acciones en la que participan dos o más miembros de la familia, de carácter 



repetitivo, con algún grado de automatismo, la cual es empleada como parte de la función 

adaptativa del sistema familiar” (pág. 46) 

En este mismo orden de ideas se puede comprender que aun cuando la muestra 

entrevistada reconoce y rechaza la violencia infantil  han sido partícipes de la misma, esto ha 

sucedido  dentro del margen de la desinformación de cómo dar manejo y generar un proceso de 

crianza que no vulnere la integridad de los niños, respecto a esto cabe señalar que en los 

resultados del capítulo 1 que menciona las narrativas de violencia infantil desde la percepción de 

padres maltratados se consiguió evidenciar  que  las personas entrevistas dan a conocer en sus 

narrativas situaciones adversas, y  significativas, las mismas por las cuales hoy recuerdan como 

tantas veces sus derechos fueron vulnerados, es conveniente recordar que   “El niño es 

reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, 

mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad” (Pérez y Ibarrola, 1959). 

Por otra parte, Cabral (como se citó en Tovar et al., 2016) define la violencia infantil 

mencionando que “Sociológicamente es un problema y un fenómeno social y en términos 

morales o éticos, un problema de violación de derechos”, por ende parece ser que dicho 

reconocimiento universal de los derechos de los niños ha aportado a concebir el castigo físico y 

psicológico como una forma de vulnera los derechos del niño, no obstante parece ser que dicha 

consideración no va más a allá del reconocimiento del deber ser de las cosas, porque socialmente 

la problemática está latente e incongruentemente dicha violencia es  impartida principalmente 

desde los hogares. 

No obstante, al analizar de donde surgen los conceptos que la muestra tiene sobre 

violencia infantil nos remite a citar a   Lord y Foti (como se citó en Zapata y Canet, 2009) quien 

afirma que las “estructuras cognitivas” representan conocimientos organizados frente a un 



estímulo dado, una persona o una situación específica, los cuales  dirigen y ordenan el 

procesamiento de información proporcionando al individuo un conocimiento base que sirve de 

guía para la interpretación de la información, la acción, la producción de eventos y la creación de 

expectativas.  

En este sentido parece ser que existe claridad de que cualquier daño físico o psicológico 

no está bien visto y atenta contra el bienestar integral del niño, no obstante, hay lugar a 

inconsistencias cuando se evalúan más esquemas cognitivos, como lo es la creencia cultural en 

donde el castigo físico debe estar incluido para corregir y educar un menor. ¿entonces cómo se 

está interpretando realmente el castigo físico? Se habla entonces de dos esquemas cognitivos que 

no son competentes, sin embargo, es a partir del segundo que muchos padres de familia están 

normalizando la violencia.  

Con respecto a lo anterior , “normalizar ”conlleva a que muchos patrones de conducta o 

estilos de crianza no adecuados infrinjan daños y limitaciones sobre los niños, como sucede en el 

caso de padres sobreprotectores y autoritarios, que limitan el libre desarrollo socioafectivo y la 

oportunidad de explorar, conocer, aprender,  interpretar y fortalecer la autonomía y la libertad de 

expresiones decir “ las pautas de crianza parental juegan un papel clave en el desarrollo 

evolutivo del niño, influyendo tanto en problemas internalizantes (ansiedad, miedos no 

evolutivos) como externalizantes (conductas de oposición, agresividad, estrategias de 

afrontamiento, competencias sociales)” de acuerdo  con Franco et al., (2014). 

Se debe agregar que,  la narración como método de liberación frente a la historia de cada 

sujeto permite  mostrar los sentimientos de forma real mediante cada discurso, así mismo, 

permite dimensionar el dolor y sufrimiento que cada persona vivió durante su etapa de infancia, 

y así, es posible realizar una comparación de la primera experiencia pasada con la experiencia 



que ahora está viviendo, para de esta manera, determinar el cambio de pensamiento y conducta 

que se ha venido presentando a lo largo de los años. Lo anterior, lo comprueba Cisneros (2018) 

quien refiere que la palabra narrada no solamente ayuda a asimilar el pasado, pues también hace 

que la persona entienda que las experiencias son las que dan sentido a la vida. (pág. 183)  

De otra manera, es posible precisar la relación que existe entre las malas experiencias 

durante la infancia y las consecuencias que esto acarrea durante la vida adulta, como lo 

manifiestan  Díaz et al., (2016) las experiencias negativas vividas en la niñez y la adolescencia 

llegan a generar alteraciones emocionales las cuales se relacionan de manera directa con la 

aparición de trastornos mentales en la vida adulta, y es allí, en donde algunos revisten mayor 

gravedad y repercusión que otros, así mismo, refieren que dichos trastornos llegan a generar 

alteraciones en sus áreas de ajuste más específicamente en sus relaciones interpersonales, 

parentales y académicas lo cual genera además, deterioro en su autoestima e independencia. 

(pág. 35) 

No obstante, se considera importante dirigir la mirada hacia el contexto en que están 

creciendo los niños y niñas, esto teniendo en cuenta que dichos entornos resultan ser un factor 

determinante en sus vidas, en su aprendizaje y primordialmente en las experiencias que van a 

recolectar para en un futuro establecer vínculos afectivos y sociales según lo adquirido. Frente a 

esto Díaz et al., (2016) mencionan que diversos estudios manifiestan la relevancia que tienen los 

determinantes sociales en la aparición de diferentes alteraciones a nivel mental en los menores, 

por esta razón es fundamental tener en cuenta en ambiente en que se desenvuelven los niños, 

niñas y adolescentes, ya que  esto va a permitir entender la influencia que del ambiente en los 

diferentes procesos que permiten que el ser humano permanezca activo en su entorno inmediato 

y por tanto cambiante (pág. 35) 



Es importante mencionar que las experiencias adversas en la infancia de los entrevistados 

dejan en evidencia cómo dichas situaciones representan sucesos que dejaron marcas a lo largo de 

su desarrollo, lo anterior se puede evidenciar en el análisis del capítulo tres donde un participante 

refiere lo siguiente: “no tuve de pronto esa infancia que una niña a la edad de ella puede tener, a 

mí me tocaba estudiar habían dos jornadas me tocaba lavar losa ayudar a hacer comida lavar ropa 

y para salir a jugar me tocaba decir no es que tengo tareas entonces me volaba era a jugar”, de 

este modo Castillo et al. (2017) definen las experiencias adversas cómo situaciones con niveles 

altamente estresantes, las cuales vividas en la infancia, tienen repercusiones en la vida adulta, 

señalando que las más frecuentes son el maltrato físico, verbal o psicológico y la disfunción 

familiar, así mismo esta clase de experiencias inciden en los primeros seis años de vida , los 

cuales son fundamentales para el desarrollo del individuo, y repercute negativamente hasta llegar 

a la disminución de la calidad de vida, conductas de riesgo y desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles en la edad adulta. 

Por otra parte, situaciones traumáticas, dejan secuelas que los padres maltratados no 

quieren que vivan sus hijos en el desarrollo de su infancia, una relato asociado a una situación 

traumática es el que se encuentra en el capítulo donde señala lo siguiente: “nunca he encerrado a 

mis hijas nunca, una pieza como de tres por tres creo yo nos dejaban encerradas allí nos tocaba la 

chichi y la popo en un vaso porque no nos dejaban salir”, entendiendo las situaciones traumáticas 

según Martínez et al., (2016) cómo una  situación específica en la biografía del paciente, quien 

no podía integrar este hecho de forma consciente a la experiencia vivida, es así cómo la situación 

traumática se enmarca en un proceso donde se busca evitarla a toda costa, por consiguiente el 

contenido del relato ofrece cómo premisa principal la palabra nunca haciendo referencia a no 

volver a repetir esta situación de encierro al momento de cuidar a sus hijas, no obstante, se debe 



resaltar que la experiencia traumática se constituye en un evento cuya carga informacional se 

mantiene a lo largo del tiempo afectando al paciente. 

De manera similar las experiencias ajenas también forman parte del discurso de los 

participantes, donde hacen énfasis en cómo los niños o niñas que han sido maltratados crean sus 

propias estrategias de afrontamiento para evitar el castigo físico, cómo lo refiere la siguiente 

narración en el capítulo tres: “es una niña que…de lo mismo que le han pegado se vuelve ya 

mentirosita ella todo no puede hacer nada malo cuando la dejan asentada tiene que quedarse 

sentada, cualquier travesura que haga un niño normal le están dando” en palabras de Stone et al., 

(1988)  manifiesta que el afrontamiento se refiere a la serie de «pensamientos y acciones que 

capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles», con base a lo anterior podemos decir 

que el maltrato físico recibido por parte de sus padres, representa una situación difícil que 

conlleva a los niños a decir mentiras cómo mecanismo de protección para salvaguardar su 

integridad, en resumen, el afrontamiento  en un proceso de esfuerzos dirigidos a manejar del 

mejor modo posible (reduciendo, minimizando, tolerando o controlando) las demandas internas y 

ambientales.   

 

 

 

 

 

 

 



8 Conclusiones 

 

Del presente estudio se revela  que con el paso de los años se ha evidenciado una 

reducción de la problemática y mayor atención a la misma, sin embargo actualmente está 

obstaculizada la mejora ,y no se continúan reflejando avances teniendo en cuenta que se ha 

conseguido que  se conceptualice la violencia como debe ser, se interprete como conductas 

destructivas y no aceptadas socialmente pero las mismas se sigan practicando debido a la 

inconsistencia entre lo que se sabe que está mal y la falta de información del deber ser. 

Así mismo a partir del capítulo uno y de los diversos discursos obtenidos para el análisis 

del mismo se puede concluir que  los padres maltratados en su infancia estuvieron expuestos a la 

necesidad de crear propias estrategias de afrontamiento para superar los miedos, y barreras que 

se le fueron impuestas desde su niñez, las secuelas que se pudieron identificar a partir de este 

estudio están relacionadas con miedos, inseguridades, baja autoestima, teniendo en cuenta  que 

en sus  narraciones relatan que no tuvieron una infancia llena de amor , y tampoco se les enseñó 

la importancia de quererse a sí mismo, por esta razón en unos casos manifestaron la  necesidad 

de haber buscado de Dios, mencionan que esta fue una estrategia de afrontamiento que les 

permitió reconocer su valor como persona, otra de las estrategias evidenciadas fue el hecho de 

exponerse en público para manejo de la  angustia y del miedo a la interacción social, así lo 

relataron los entrevistados. 

Las redes de apoyo fueron un factor protector no evidenciado en las narrativas expuestas, 

por lo cual se interpreta mayor vulnerabilidad. A partir de la categoría de narrativas de violencia 

se encontró que las situaciones más dolorosas están representadas por violencia física directa o 

hacia otro miembro de la familia, las mismas parecen haber sido desencadenadas por situaciones 



de consumo del alcohol, problemas familiares, discusiones entre parejas, bajos niveles de 

tolerancia, y desinformación.  

También se debe aclarar, que los estilos de crianza se convierten en un factor de riesgo 

representativo, teniendo en cuenta que en algunos casos los estilos de crianza agresivos tienden a 

repetirse cuando los hijos maltratados se convierten en padres, sin embargo, para abordar las 

experiencias adversas es importante saber que los padres maltratados debido a diversas 

circunstancias de su historia de vida vivieron situaciones que dejaron secuelas a largo plazo, las 

cuales representan un antecedente que no quieren volver a repetir y tratan de evitarlo al momento 

de implementar diferentes pautas de crianza en el desarrollo vital de sus hijos, no obstante 

situaciones cómo el encierro, infancias no realizadas, agresiones verbales, entre otras se 

convierten en un pilar fundamental al momento de evitar la repetición de conductas enmarcadas 

en el  maltrato, de esta forma el desarrollo de trastornos mentales cómo estrés postraumático, 

depresión y ansiedad, se hacen presentes en la vida adulta dejando en evidencia las secuelas 

causadas por el maltrato en su infancia, sin embargo hay padres que han aprendido a vivir con 

ello y refieren que toman lo positivo de cada situación y lo convierten en un enseñanza a nivel 

personal que sirvió para formar al individuo que es en la actualidad.  

En lo que respecta a las experiencias ajenas se pueden percibir cómo situaciones en 

paralelo a la vida personal de los padres maltratados, teniendo en cuenta que los casos de niños 

que ellos conocían tenían cierta similitud a las a experiencias vividas y además algunos niños 

implicados eran cercanos a sus propios hijos considerando que eran compañeros de colegio, 

amigos del barrio o hijos de amigos cercanos, donde los padres observan las secuelas del 

maltrato físico en los otros niños  y las respuestas adaptativas cómo las mentiras para evitar ser 

vulnerados por sus padres.   



Es importante resaltar, que las narraciones recolectadas permitieron evidenciar un 

inadecuado proceso referente al afrontamiento de situaciones estresantes en este caso la violencia 

por la que tuvieron que pasar. Así mismo, cada relato permitió evidenciar que dicha violencia se 

daba específicamente en un entorno familiar, lo cual refleja un desgaste y posterior ruptura de los 

lazos filiales, los cuales si se hablan de niños, niñas y adolescentes deberían perdurar y los padres 

ejercer un rol de protección, aunque por el contrario se vio reflejado en cada narración que el rol 

que los padres ejercieron fue de castigador y no de protector.  

Cabe resaltar, que frente a cada discurso se encontraron coincidencias en relación a las 

afectaciones que los entrevistados manifestaron haber sufrido durante su infancia, los cuales aún 

repercuten en su vida adulta generando malestar emocional el cual se refleja en las narraciones 

que se recolectaron, sin embargo, también se evidencio que, si bien estas afectaciones aún 

prevalecen, no están afectando la manera en cómo educan a sus hijos ahora que son adultos.  

Así mismo cabe resaltar que el contexto cultural también  influyó bastante en el 

desarrollo de la problemática de violencia infantil, esto debido a que la población seleccionada 

para la investigación en su gran mayoría pertenecen o se criaron bajo unas pautas de crianza 

desarrolladas por la cultura llanera la cual como se pudo evidenciar en la categoría de contexto, 

esta cultura se caracteriza por ser de temperamento fuerte y a su vez una cultura machista por lo 

que trae como consecuencia que el maltrato y la violencia sean bien vistas como una forma de 

educar y corregir a los niños.    

 

 

 

 



9 Recomendaciones 

 

Con base a los resultados recolectados en la presente investigación y al aporte 

bibliográfico, se recomienda extender los estudios frente al tema de la violencia infantil en 

padres y en las consecuencias psicosociales que a largo plazo les han generado, para de esta 

manera establecer métodos de crianza positivos y así mismo, ir eliminando el castigo físico como 

método de corrección.  

Analizar con mayor detenimiento. profundizar la influencia que tiene el contexto en que 

los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven hoy en día, teniendo en cuenta que es un 

ambiente cambiante y es del cual ellos van a adquirir las experiencias que a futuro van a incidir 

positiva o negativamente en sus vidas.  

De las narraciones obtenidas se refleja el llamado a implementar programas que capacitan 

a futuros padres para el uso de  estrategias apropiadas en educación y crianza con el objetivo de 

formar a los menores sin hacer uso de métodos que generan daños físicos y psicológicos, los 

mismos que se convierten en una problemática de salud pública que continúa de generación en 

generación al ser vista en este estudio con una alta probabilidad de que estas conductas que se 

presentan en medio de la interacción  familiar se sigan presentando si no reciben intervención 

oportuna. 

 

Debido a la magnitud de la problemática de violencia infantil como se puede analizar a 

través de la presente investigación, se evidencia que principalmente  la problemática se presenta 

en su mayor parte en los hogares de los niños, en la mayoría de los casos por parte de sus padres 

o familiares a cargo, de esta manera es difícil que ellos se den cuenta de la problemática 

ejecutada en el momento, haciendo difícil la denuncia de casos de violencia infantil, por ello es 



importante que las entidades públicas y privadas como instituciones educativas y centros de 

atención médica a los que asisten la gran mayoría de los niños trabajen en la investigación de 

posibles casos de violencia infantil.  

 

En vista de que en las entidades educativas manejan una gran población de niños, es en 

estas mismas donde se debe ejercer un control a la problemática de violencia infantil, por parte 

de los docentes, los cuales son los que pueden evidenciar rasgos o síntomas de violencia infantil 

debido al tiempo que comparten con los niños, asimismo también las instituciones educativas 

deben estar en la obligación de formar y capacitar a los padres de familia frente a las pautas de 

crianza que utilizan con sus hijos, y la manera correcta como se deben educar y corregir los niños 

en los hogares.  

Por otra parte, en las entidades médicas también hay un manejo considerable de niños 

como pacientes, de esta manera también estas entidades deben estar en la obligación de prestarle 

atención a la problemática de violencia infantil, indagando un poco más en la forma que son 

tratados los niños en sus hogares, partiendo del motivo de consulta de los niños.  
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Anexos 

Anexo A 

 Instrumento metodológico: entrevista semiestructurada  

NARRATIVAS DE VIOLENCIA INFANTIL 

1.       ¿Qué entiende por violencia infantil? 

2.       ¿Qué casos conoce de violencia infantil? 

3.       ¿En qué  contexto cree usted que se presenta la violencia infantil? 

4.       ¿Considera que el castigo físico es importante en la crianza de los niños? ¿Por qué? 

5.       ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

6.       ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los 

niños? 

Consecuencias 

7. ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

8. ¿Recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto lo haya 

hecho salir de “casillas”?  

 

9. ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres, ha 

considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 



10 ¿Alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 

11. ¿Ha considerado alguna vez que las palabras puedan herir y dejar secuelas en sus hijos 

mayores, que las que puede producir un golpe?   

Consecuencias A Largo Plazo 

12. ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su edad adulta?   

13. ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual aún le 

genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

14. ¿Considera que los castigos que aplicó a sus hijos, puedan ser aplicados por ellos mismos en 

la edad adulta, cuando desempeñen el rol de padres? 

Experiencias adversas 

15 ¿Qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirle (físico, verbal o 

psicológico)? 

16. ¿Cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la persona que 

hoy en día es? 

17. ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus padres lo 

educaron qué sería? 

 

 



Anexo B 

Consentimiento informado  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C 

Trascripciones entrevistas 

 

PARTICIPANTE  1 (CORREGIMIENTO CUPIAGUA) 

Sexo: masculino 

Edad: 29 

Estrato socioeconómico 

Hijos: 1 

Pregunta 1 

Investigador: Bueno, la primera pregunta entonces dice… ¿qué entiende usted por violencia 

infantil? 

Participante 1: Maltrato físico y psicológico que se le da a un menor de edad. 

Investigador: si, ¿podría de pronto decirnos algún ejemplo de esos casos, o de esos tipos de 

violencia? 

Participante 1: si claro, He de pronto el castigo que se le da a los menores de edad pues, ya 

sea con la correa, o con algo que le haga digamos le afecte en lo que  en lo que sea físico, 

digamos  golpes moretones, coscorrones, y psicológico pues ya  todo lo que tenga que ver con 

insultos, ehh, gritos, amenazas 

Investigador: si, si señor listo. 

Pregunta 2 

Investigador: ¿Qué casos  conoce de violencia infantil? Puede ser de pronto sin nombres 

¿noo? eh, puede contarnos la historia de alguien que usted diga “en esa casa pasaba esto, esto 

y esto, y eso es maltrato infantil” o algún evento, algo que salió por las noticias o algo que 

usted considere que es un caso de violencia infantil. 

Participante: de violencia infantil,¡ hay bastante! (Dice el participante con tono de voz 

seguro) 

-Digamos, ¿actual o pasado?  

-pasado pues siempre hubo maltrato infantil, siempre los papas como educaban a los hijos 

pues era como más rígidos más exigentes, entonces como si no hacían caso; la primera la 

mandaban más bien de pronto una orden, después si no hacían caso ya era con el golpe 

encima, entonces era como la manera de enseñar o de educar en ese tiempo. 

- y ahorita pues, aunque también se ve, pero hay veces que  los muchachos o los pelaos no 

hacen caso si no es así…  

¿Porque? Porque se acostumbran, porque uno los acostumbra como papa, o ¿ si ? 



Investigador: sí. (responde investigador para darle continuidad al relato) 

Participante 1: pero si han habido casos digamos que hay personas que ya abusan mucho de 

los niños y ya se vuelven como algo rutinario que los castigan y los castigan y los castigan… 

Investigador: ¡Como el pan de cada día diga…! 

Participante: Si, es correcto. 

Pregunta 3 

Investigador: Bueno, ¿en qué contexto cree usted que se presenta la violencia infantil? 

Participante: en contexto como así ? ¡No entiendo…! 

Investigador: en contexto puede ser por ejemplo en la familia, de papas a hijos o de tíos a 

hijos, si… o ¿en qué condiciones?  

Participante: si, pues más que todo es  aquella  persona cercana a los niños no?  

• Digamos con los que convive, si? si vive con los papas, los papas los va a educar, si están 

con ellos los van a castigar los papas, si de pronto los papas fallecieron y se hizo a cargo 

un hermano, pues el hermano yo creo que también… 

• o de pronto personas ajenas digamos como padrastros cuando ya se termina una relación 

de pareja y hay un  padrastro, hay una madrastra, entonces ya se ven más afectados 

porque tratan como de alejarlos de pronto de la relación o algo así.. 

 

Pregunta 4 

Investigador: sí señor, listo, ¿considera que el castigo físico es importante en la crianza de 

los niños? ¿Porque? 

Participante: que es importante? 

Investigador: si, considera que el castigo físico es importante en la crianza de los 

niños  ¿Porque? (se repite la pregunta para aclaración) 

Participante: (silencio corto…)Pues importante no es; es dependiendo la forma en que usted 

digamos empiece a  enseñarle o darle fundamentales o principios a sus hijos de 

cómo  comportarse, he, como expresarse, como seguir ordenes de pronto de los papas, ¿sí ?. 

• Pero hay veces cuando de pronto la furia del papa ya lo domina de pronto el 

temperamento entonces ya tiende a ser maltrato  físico o psicológico, ¿sí? con el  niño… 

• Y después ya así acostumbra a el niño  de que si no es así, no hace caso, entonces ya va 

tener siempre que castigarlo… 

Investigador: ujum , listo… 

Pregunta 5 

Investigador: ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 



Participante: sí,  yo a mi hijo cuando estaba pequeñito lo castigaba ah, ah  correa, si pues a 

veces uno pues como es principiante de pronto en el tema y no tiene como de pronto una 

asesoría, úes uno se acostumbra a que como lo educaron uno educa  si? 

Investigador: exactamente… 

Participante: entonces cuando una ya empieza a madurar y empieza a mirar que esa no es la 

forma, pues con el tiempo uno se da cuenta que las está embarrando, que no era así la forma 

de educar, que hay otros medios que de verdad uno los desconoce o no se asesora bien. 

Pregunta 6 

Investigador: sí señor, listo… Considera que el contexto cultural de la región influye en las 

pautas de crianza, digamos que nosotros estamos muy arraigados en la cultura llanera, cree 

que eso influye en algunas familias para que lo tengan en cuenta en como castigan a sus 

hijos? 

Participante: pues la verdad es que como ha evolucionado tanto el tema ya esto de la cultura 

llamera ya no está como tan arraigado eso ya se a empezado como a quedar a quedar y ya 

estamos más en el tiempo de la modernización, y ya  en realidad ahorita los que son papas son 

puros  jóvenes jóvenes, entonces ya se ha perdido como eso ¿si? y… rara vez , yo digo que de 

pronto si se alcanza a tomar un poquitico de la cultura lo que de pronto tienen el azote llanero 

Investigador: (interrumpe) el rejo propio en la casa para pegarles… 

PREGUNTA 7 

Investigador: Listo, ¿qué sucesos de su infancia no repetiría en la infancia de sus hijos? 

Participante: ¿sucesos? Ehhh. ¿De mi infancia? de pronto castigarlos de una forma   violenta 

que le genere afectación psicológica si? de pronto como que quede marcado dentro de ellos, 

por ejemplo a mí me castigaban a plan de peinilla ¿sí? entonces me alcanzaron inclusive a 

cortar ,ehh con lasos ,bueno, que me reventaron, entonces no llegar a hacer eso… 

Investigador: eso  o lo repetiría… listo. 

Pregunta 8 

 

 

• Eh, ¿Recuerda usted algún momento en el que haya querido corregir a su hijo y esto le 

haya hecho salir de casillas? 

Participante: ¡sí, claro! varias veces como le decía, cuando, desde pequeñito ay veces que 

como que, “haga caso” y no, no, como que no…  

Investigador: (interrumpe) ¡No obedecía! 

Participante: si, entonces uno, o el niño por lo general mi hijo es muy de 

temperamento  fuerte, ¿si? entonces usted le hablaba amablemente , de buena manera, y de 

por sí, yo era así, entonces también yo creo que es por genética, entonces yo también era de 



temperamento fuerte cuando niño, entonces el niño no me hacía caso yo lo castigaba y ahí sí, 

así lo acostumbra uno ¿ no?.  

Investigador: ¡si ! 

Participante: Se vuelven ellos así, pero si tal vez por genética, de pronto por genética si tiene 

uno como arraigado eso. 

Investigador: ¡listo! 

Pregunta 9 

Investigador: Teniendo en cuenta su  historia de vida y la forma en que fue educado por sus 

padres, ¿ha considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

Participante: (silencio_) 

Investigador: es decir, ¿copiaría exactamente la crianza que le dieron a su merced 

para  aplicarla a sus hijos? 

Participante: No, no porque son varias cosas diferentes, estamos en un mundo donde hay 

modernización, hay actualización de leyes de normas de todo, igual, no se puede 

comparar  algo pasado con algo actual que estamos viviendo, primero por ahí… 

 Investigador: si señor. 

Participante: si porque ya no es lo mismo digamos  usted castigar a su hijo, educarlo de una 

forma que ya… eh con golpes o eso, porque ya la ley también aparte de que uno debe 

cuidarse de la ley tampoco es el hecho de  llegar a golpear los niños si?  

Investigador: si señor… 

Participante: pero, digamos que comparando el tiempo actual con ese tiempo pasado, en ese 

tiempo pasado las personas  salían como más juiciosas, digamos  si? Mas rectas en sus cosas, 

ahorita en la forma de que no hay que maltratar los niños  pues entonces por lo general la 

mayoría de los jóvenes no hacen caso, toman sus propias decisiones… 

Investigador: se ha ido  como a la permisividad… 

Participante: eso, una cosa conlleva a la otra, digamos las normas protegen lo que es el 

maltrato infantil, pero digamos ya lo que es los muchachos de seguir los principios y los 

fundamentos que los papas les dan no lo hacen, entonces ellos lo hacen ya por voluntad, si 

quieren o no lo hacen   , igual  dicen si quiere péguenme, o entonces yo voy y lo demando, ay 

está el abogado, entonces ellos tienen también  como algo de protegerse 

Pregunta 10 

Investigador: si le entiendo, bueno… 

-Ehh alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 



Participante: ¿importante? si claro todo igual, si es problemático (afirma) 

Pregunta 11 

Investigador: listo,  ¿ha considerado alguna vez que las palabras puedan herir y dejar 

secuelas en sus hijos, mayores de las que puede producir un golpe? 

Participante: si claro, porque un golpe digamos es pasajero, ehh digamos a usted lo golpean, 

ehh le sana  y ya usted trata de digamos  ya paso, pero algo psicológico que le marquen, que 

le digan como que  ehh “no lo hubiera tenido”, como, “usted no sirve pa nada,” o esto, 

entonces es algo que empieza  como que el autoestima del bebe o  del niño o  del joven 

comienza como ahh… 

-De pronto eso con lleva a que a veces tomen malas decisiones como hay veces que se está 

viendo que los muchachos se están suicidando, y cosas como esas, a veces también por 

problemáticas, lo que le decía la separación del hogar. 

Pregunta 12 

Investigador: ¿considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad han generado 

algún efecto o secuela en su edad adulta? 

Participante:¡ La verdad no! 

Investigador: ¿solo el recuerdo? 

Participante: si, solo recuerdo, yo digamos que le doy gracias a eso soy lo que soy, porque 

ay veces cuando, digamos cuando uno como se dice vulgarmente “los hijos a la larga” 

entonces como que  pierden los fundamentos que le dan y ellos toman... Hacen lo que quieren 

hacer entonces digamos  en el sentido en que mis padres me educaron  de pronto a exigirme, 

entonces “soy lo que soy” 

Investigador: listo… 

Pregunta 13 

Investigador: ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus  padres el cual 

aún le  genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

Participante: ( silencio…) 

Investigador: (intenta aclarar) alguna vez que de pronto lo castigaron y que usted diga “esa 

vez me castigaron y… 

Espectador: aclara y completa la frase (y todavía lo recuerda muy bien) 

Participante: todavía lo recuerdo muy bien 

Investigador: si, “todavía lo tengo grabado” 

Participante: no si hay varios, pero digamos como tal, a mí y a mi hermana… 



Investigador: umm jum… 

Participante: lo que se veía antes era mucho maltrato intrafamiliar, mi papa tomaba mucho, 

y… peleaban  mucho con mi mama, entonces una vez mi papa intento matar a mi mama, mi 

hermana se metió y la cortaron, entonces mi papa corto a mi hermana. En realidad con 

intención porque pues iba a cortar a mi mama y mi hermana se metió, y si, casi le quita un 

brazo. Entonces como eso si siempre lo he tenido… 

Investigador: presente… 

Participante: ¡si, presente! 

Investigador: Listo… 

Pregunta 14 

Investigador: ¿considera que los castigos que aplica a sus hijos, pueden ser aplicados por 

ellos en la edad adulta en su rol de padres? 

Participante: si 

Investigador:¿ sirve como ejemplo? 

Participante: si claro… 

Investigador: listo… 

Pregunta 15 

Investigador: ¿Qué tipo de castigo implementaban sus padres al momento de corregirles 

Físico, verbal o psicológico? 

Participante: silencio  corto 

Investigador: ¿o todos? 

Participante: no, psicológico casi no tanto… 

-verbal  y físico 

Investigador: (repite) verbal  y físico, listo. 

PREGUNTA 16 

Investigador: ¿Cree que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la 

persona que es hoy en día? 

Participante: si claro 

Pregunta 17 

Investigador: ¿si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus 

padres lo educaron, que sería? 



Participante: de pronto… como más confianza, en cuanto que en veces los padres no le 

tienen confianza a los hijos, entonces los tienen muy sobreprotegidos, no les dan la libertad de 

expresión, ¿si? 

• Entonces mis papas, por lo menos nosotros siempre vivimos en la finca no nos daban 

como esa libertad de volvernos sociables ¿si? 

• -Independientes ¿si? siempre era como ellos protegiéndonos, protegiéndonos… 

• Desde pequeños nunca nos dieron eso… 

PARTICIPANTE  2 (CORREGIMIENTO CUPIAGUA) 

Sexo: Femenino 

Edad: 28 

Estrato socioeconómico: Bajo 

Hijos: 1 

 

Pregunta 1 

Investigador: La primera pregunta  dice… ¿qué entiende usted por violencia infantil? 

Participante (Gestos, poca comprensión) 

Investigador: Cuando alguien le dice violencia infantil, ¿que la lleva a pensar? 

Participante: a los niños, al maltrato contra los niños. 

Investigador: he de pronto  su merced puede decirme un ejemplo del maltrato con los niños? 

Participante: el castigo sin motivos… 

Pregunta 2 

Investigador: ¿Tiene en su mente, algún recuerdo o conoce  alguna familia, o algún caso en 

particular, sin necesidad de darme nombres de personas que utilicen la violencia infantil? 

Participante: mmm, ¿acá? creo que no. 

Investigador: aquí o en otra parte… 

Participante: no, así de mis conocidos no… 

Investigador: listo… 

Pregunta 3 

Investigador: en qué contexto cree usted que se presenta la violencia infantil? 

Participante: mmm, en los hogares, creo yo, pienso yo, aunque se puede presentar en más 

partes 

Participante: listo 



Pregunta 4 

Investigador: ¿considera que el castigo físico es importante en la crianza de los 

niños?  ¿Porque? 

Participante: Según el motivo, y según la forma de castigarlos, porque si usted le da pa 

matarnos pues… ¡ ushhh ! 

Investigador: ¿Porque cree que es importante saber cuándo castigar y cuando no castigar? 

Participante: pues porque no por todos los motivos se debe castigar ¿no? Hay más motivos 

más fuertes y hay motivos que no necesitan por hay de un regaño o de un consejo y no de 

golpes. 

Investigador: si señora, listo 

Pregunta 5 

Investigador: ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

Participante: (silencio corto) 

Investigador: Algún día que usted diga, “hoy me toco darle su correazo porque se lo 

merecía” 

Participante: pues solo una vez, y ya hace arto, y me dolió mas a mí que a ella ¡ (risas) 

Investigador:(risas) si… es lo que pasa generalmente 

Pregunta 6 

Investigador: bueno… 

¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los niños? 

Participante: ¿cómo, como, cómo? 

Observador:(interrumpe) digamos en este contexto, pues sería que digamos en Casanare 

predomina mucho la cultura llanera. 

Participante claro, para la buena crianza si… 

Investigador: influye eh, eh  la cultura llanera? 

Participante: si claro… 

Investigador: Los llaneros a veces se caracterizan por… (Interrumpe participante) 

Participante: y bueno, y según también las enseñanzas porque pues… 

Investigador: porque es que digamos, el llanero también se caracteriza por  



Participante: por ser machista… (Completa la frase). Pero no, en ese sentido si no… (Risas). 

No, no me gusta 

Investigador: Exactamente, y se caracterizan por su rejo, ay familias que tienen… 

Observador: (interrumpe acompañante del participante) ha eso, a que las pautas de crianza 

son un poco más fuertes 

Participante: ha no, no, si nos referimos a eso, si no, la verdad no, no me gustan los golpes, 

ni los he sufrido ni tengo porque hacerle eso a mi hijo tampoco… 

Pregunta 7 

Investigador: bueno, entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué sucesos de su infancia no 

repetiría en la crianza de sus hijos? 

Participante: pues… 

Investigador: algún recuerdo que tenga de cuando fue pequeña y que de pronto sus papas… 

Observador: (interrumpe acompañante del participante) normalmente a veces los hijos 

tienen el dicho común que dice” ay, cuando yo tenga mis hijos, he no voy a hacer nada de lo 

que usted hizo conmigo.” 

Participante: pues, mmm, he, en la crianza digamos como en la educación pues la vedad, 

pues yo casi no fui maltratada por mis papas, ni por mi padre ni por mi madre, y pues 

digamos, si algún día de pronto pues porque si, ellos  me castigaban con la correa, claro, pero 

era  con justa razón (risas) porque ¡era que  uno era  jodido!  

• Pero que digamos que era que le dieran a uno  por allá para… ¡no!… 

Investigador: si… Listo ¡ Es decir, la crianza que  su papas tuvieron con usted, en vez de  su 

merced cuestionársela a ellos de pronto se la agradece? 

Participante: pues sí, porque hay veces que realmente era uno jodido, hacia males, grosero 

Investigador: o sea, digamos, ¿de pronto no hubieron eventos tan traumáticos? 

Participante: de violencia como tal no, traumáticos no  

Pregunta 8 

Investigador: ehh, ¿recuerda usted algún momento en el que haya querido corregir a su hijo 

y esto le haya hecho salir de casillas? 

Participante: (silencio corto) 

Investigador: como que diga “hoy es que me la saco hasta el punto máximo  y me toco darle 

su correazo” 

Participante: no, yo no la castigo, por hay la regaño y le digo… 



Investigador: siempre se… 

Participante: solo en los 10 años que ella tiene una vez que le pegue duro, si lo reconozco, 

pero fue porque de verdad (risas) pero no le digo que me dolió  más a mí que  a ella, mejor 

dicho es que ella ni lloro (risas) 

Investigador: listo… 

Pregunta 9 

Investigador: teniendo en cuenta su historia de vida, y la forma en que fue educada por sus 

padres así como ya nos ha contado, ¿ha considerado  implementar dicha educación en la crianza 

de sus hijos? 

Participante: (silencio corto) 

Investigador: es decir, ¿la crianza de sus padres le sirve como ejemplo para ahora criar y 

educar a sus hijos? 

Participante: si claro. 

Investigador: de  manera positiva? 

Participante: ¡obvio !  

Investigador: listo. 

 

Pregunta 10 

Investigador: ¿alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante 

para prestarle atención? 

Participante: mmm, si… 

Investigador: mmm  ¿digamos que porque? ¿ o porque cree que si? 

Participante: del maltrato infantil, pues porque que, pues como yo les digo, yo acá no 

conozco casos… pues de los personas,  amigos  familiares, conocidos, yo no conozco 

casos  que sean extremos  

Investigador: si, pero digamos que a nivel general, porque uno a veces escucha  noticias y 

todo eso cerca de…. 

Participante: pero si a nivel general  si, pues  es importante por ejemplo los niños o  niñas 

que son acosados sexualmente o, maltratados hasta el punto de llegar a quitarle la vida,  oh 

quitarle la vida  

Investigador: si señora, listo. 

 Pregunta 11 



Investigador: ¿Ha considerado alguna vez que las palabras pueden herir  y dejar secuelas en 

sus hijos, mayores a lo que es una secuela producida por un golpe? 

Participante: si claro… 

Investigador: porque a veces decimos bueno, “bueno yo no le di correa al niño, no le di con 

el chamizo, yo no le di un zapatazo, pero yo le dije una cantidad de cosas que de pronto 

pueden tener efecto” ¿cree que eso pasa? ¿Cree que las palabras pueden producir un poquito 

más, producir más secuelas que un golpe?  

Participante: si obvio…  (Silencio corto)   claro… 

Pregunta 12 

Investigador: listo, ¿considera que las formas en que sus padres ejercían autoridad 

ha  generado algún efecto o consecuencia en su edad adulta? 

Participante: no. 

Pregunta 13 

Investigador: listo ¡ Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus  padres 

el cual aún le  genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

Participante: mmm… 

Investigador: algún día que sus papas de pronto e hayan pegado… 

• O le hayan regañado, no solo violencia física, si no que de pronto  le hayan dicho algo¡ 

Participante: pues como él nunca llegaba, pero sí de que, que me haya dolido, no, no. 

Investigador: no,listo… 

Pregunta 14 

Investigador: considera que los castigos que aplica a sus hijos, pueden ser aplicados por ellos 

en la edad adulta en su rol de padres? 

Participante: (silencio corto) 

Investigador: es decir, sumerce cree que de la forma en que  usted castiga  a sus  hijos, 

cuando ellos sean adultos van a castigar a sus nietos de la misma manera,  cree que eso va ir 

cambiando 

Participante: pues yo creo que eso va cambiando no? pues por ejemplo, yo a mi hija no le he 

dado maltrato así , y ella ya después en su edad adulta, en sus conocimientos en sus 

pensamientos , pues la forma en que yo la reprendo a ella o las enseñanzas que le doy pues 

para mí no han sido malas, no se  ella como las haya tomado hasta la vez.  

Investigador: o sea puede que vaya cambiando a medida que ella vaya creciendo… 



Participante: si. 

Investigador: listo… 

Pregunta 15 

Investigador: ¿Qué tipo de castigo implementaban sus padres al momento de corregirles? 

Físico, verbal o psicológico? 

Participante: (silencio  corto) 

Investigador: es decir, ¿la reprendían con la correa? ¿Con regaños? ¿Con castigos? 

Participante: no, en ese tiempo yo creo que mis papas así con castigos no tanto, por hay de 

pronto un correazo o un regaño… 

Investigador: correa y regaño (repite) 

• Participante: Con la cachucha… (risas) 

Pregunta 16 

Investigador: bueno, ¿Cree que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser 

la persona que es hoy en día? 

Participante: si… 

Investigador: listo. 

Pregunta 17 

Investigador: ¿si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus 

padres lo educaron, que sería? 

Participante: mmm… 

Investigador: algo, así sea pequeñito… 

Participante: ¿que cambiaría yo?, mmm, pues que no me pegaran con la correa así como yo 

era … 

Participante  3 (Corregimiento  Morichal) 

Sexo: masculino 

Edad: 29 

Estrato socioeconómico 

Hijos: 1 

Pregunta 1 

Investigador: Bueno, la primera pregunta entonces dice… que entiende usted por violencia 

infantil? 



Participante: o sea, como el maltrato así a ellos? 

Investigador: sobre… maltrato sobre quiénes? 

Participante: O sea uno, pasarse de los límites? A corregirlos o algo así? 

Pregunta 2 

Investigador: listo.¿ Su merced conoce algún caso de violencia infantil? ¿Algo que recuerde? 

De pronto en su familia en su casa, o de pronto casos de… 

Participante: pues, estaban habiendo hace poco ahí enseguida pero, pues… yo hace ratos no 

miro ya, hay había exceso de  que la señora le pegaba mucho a los niños 

Investigador: ujum, ¿se escuchaba? 

Participante: sí, claro, se pasaba ya… 

Investigador: era evidente… 

Participante: si  ya, pues, pues, como hace ratos no estaba aquí , pero si miraba cuando 

estaba aquí que se pasaba. 

Investigador: listo, si señora 

Pregunta 3 

Investigador: ¿en qué contexto cree usted que se presenta la violencia infantil? 

Participante: mmm, ay si me corcho… 

Investigador: en que contextos es de pronto, ¿en que situaciones es más común que se 

presente? O ¿en qué momentos? O ¿en  qué lugares? 

Participante: pues como que en general siempre se presenta como en los hogares no? 

(silencio corto) 

• Pues a veces hay gente que los corrigen en la calle como muy pesado, se pasan 

también de… respecto a cómo educarlos ¿no? 

Investigador: listo, si señora. 

Pregunta 4 

Investigador: ¿considera que el castigo físico es importante en la crianza de los niños?   

Participante: mmm, ¿dependiendo no? Porque a veces los hijos no, uno hablándoles no 

entienden, y pues a veces toca, como castigarlos de otra forma ¿no?. Pero pues también 

saberlos, pegarles  ¿no? porque  hay familias, mamas que también se pasan de los limites. 

Investigador: listo, si señora. 

Pregunta 5 



Investigador: ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

Participante: ehh, pues, como le digo, ay a veces sí, porque toca, porque ellos así ¡hablando 

no entienden! 

Investigador: no escuchan…  ok 

Pregunta 6 

Investigador: ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de 

crianza de los niños? 

Participante: mmm (silencio corto) 

Investigador: el contexto cultural relacionémoslo con, digamos que con la cultura llanera, 

¿cree que eso influye en la forma en que son educados los niños? 

Participante: pues eso es como que dependiendo ¿no? porque digamos como el mío que 

todavía no ha entrado como al colegio, como no ha mirado eso pues, no, no, no, no ha mirado 

esos temas pues no, si ? 

Investigador: si. ¿Su merced es llanera? 

Participante: si, si señora. 

Investigador: ¿y su merced cree que la cultura ha influido en como usted educa a su hijos? 

Participante: si en algunas cosas. 

Investigador: ¿cómo en qué? 

Participante: pues hay si me corcho porque, no (risas) 

Investigador: risas) los llaneros, veces… 

Participante: es que, perdón, es que, pues yo entiendo que aquí en el llano pues por lo 

general aquí  se ve mucho maltrato, bien sea e la mujer, bien sea en los hijos, porque yo lo 

viví, yo viví nueve años de maltrato psicológico, todo, verbal, entonces eso es como todo no? 

Investigador: sí. Esos años de maltrataron que su merced relaciona, los relaciona en, 

digamos que en una relación  de pareja o más de sus padres así su merced? 

Participante: fue como relación como con el papa de mi hijo, como que, viví eso 

prácticamente. 

Investigador: listo 

Pregunta 7 

Investigador: Listo, ¿qué sucesos de su infancia no repetiría en la infancia de sus hijos? 

algunas características, algo… 

Participante: pues de pronto si, como en él, en el (Samuel bájese de ahí). 



• Como digamos en el aspecto de mí que fue que  mi mama fue como muy estricta, muy, 

no fue de esa persona como cariñosa con uno, fue como un poco, agresiva, grosera, 

¿si?. entonces pues yo la verdad que si no quisiera vivir eso con mi hijo, o sea ,tratar 

de ,si, a veces uno los corrige, pero tampoco ser como, como viví yo mi infancia si? 

Investigador: si señora, la entiendo. 

Pregunta 8 

Investigador: bueno, ehh,¿ recuerda usted algún momento en el que haya querido corregir a 

su hijo y esto le haya hecho salir de casillas? Como nosotros decimos a veces. 

Participante: si, ehh ay a veces que me ha pasado, pero hay a veces que  como que a 

la   después de que pasa como que me duele si?. Pero uno en el momento de rabia uno no 

sabe que es lo que hace 

Investigador: ¡ujumm! 

Participante: entonces quisiera uno como cambiar del modo en el que lo educan… 

Investigador: digamos que, que cuando dice que se ha pasado, digamos que ¿a qué 

conductas se refiere? 

Participante: (risas) me refiero  a que de pronto el comete un error  es que él es un poco, un 

poco, patán, o sea , ¿cómo le explico? Conmigo ha sido como muy, se portal mal por todo, 

me hace pataletas en la calle, entonces, si yo ¡uyy!… me da malgenio que me haga eso, 

porque como el casi no se la pasa conmigo, entonces pues hay me paso si, y a veces uy le 

pego pellizcones o le pego con algo¿ si? 

Investigador: si señora, la entiendo. 

 

Pregunta 9 

Investigador: ¿teniendo en cuenta su historia de vida, y la forma en que fue educada por sus 

padres, ha considerado  implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

Participante: pues, o sea es pues la idea es cambiar, uno  vivió la infancia como en ese 

maltrato entonces sí, quisiera cambiar si, mutuamente con él, pero como te decía, él es 

siempre como un poco, pues con sus pataletas, entonces a veces a uno le da como malgenio, 

¡y uyy juepucha ! 

Investigador: o sea, su merced, con respecto a cómo sus padres la educaron, si cambiaria, 

para mejorar?  

Participante: si claro. Exacto, si 

Investigador: listo. 

Pregunta 10 



Investigador: ¿alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante 

para prestarle atención? 

Participante:  ( silencio corto_) 

Investigador: puede que no sea en  su hogar, puede que sea algo ajeno, así como cuando 

hablamos de la drogadicción que vemos casos y uno dice “a eso hay que prestarle atención”. 

Cuando hablamos de la violencia infantil, ¿cree que es una problemática para prestarle 

atención? 

Participante: si claro, uno mira a veces,  eh , como ahí que la vecina le pegaba a los niños a 

veces por justificaciones, entonces uno se mira como a ese espejo entonces, dice uno bueno¡ 

,uno tiene que cambiar en la forma de cómo educar sus hijos si ?, de ver que cada día, o sea 

todas las mamitas no somos iguales no? pero si, la idea es cambiar. 

Investigador: listo si señora. 

Pregunta 11 

Investigador: ¿Ha considerado alguna vez que las palabras pueden herir  y dejar secuelas en 

sus hijos, mayores a lo que es una secuela producida por un golpe? 

Participante: si, puede ser que a veces uno les pegue y por ahí queden psicológicos 

Investigador: mmm, es decir cuando no le pegamos, pero si utilizamos de pronto palabras 

ehh… 

Participante: ¿agresivas, groseras, o? 

Investigador: si señora. ¿Cree que eso puede ser más  doloroso, puede causar un efecto, un 

daño, una consecuencia mayor a cuando uno le pega? 

Participante: si, bueno, depende, o sea, puede ser las dos cosas también no? Porque como a 

veces ellos son más resentidos que ahora uno  no les puede pegar ni nada porque le mandan 

bienestar familiar, el da quejas, es que, como el mío, que “yo  a veces lo educo mucho” y 

entonces él va y le da quejas al papa que yo le casco. 

Investigador: ¿el papa donde vive? 

Participante: él vive en tilo. Entonces así… 

Investigador: listo, bueno. 

Pregunta 12 

Investigador: eh, ¿considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha  generado 

algún efecto o consecuencia en su edad adulta? 

Participante: mmm. 



Investigador: como sus padres la educaron, Como la corregían, cree que eso a tenido 

algún… 

Participante: pues, pues como, pues para mí fue algo como psicológico fue  la forma en que 

ella me trataba a mi si?, o sea, todo era agresiva, o sea sí, psicológicamente si todo el tiempo 

era con esos miedos de ella que..  O sea no sabía cómo educarme si? Todo era  a la patanería, 

a la grosería, entonces psicológicamente toda la vida me crie como con ese miedo de que 

cometía algún error y era así. 

Investigador: si señora 

Participante: o sea sí, psicológicamente si… 

Investigador: si señora, le entiendo. 

Pregunta 13 

Investigador: listo. ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus  padres 

el cual aún le  genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

Participante: ehh, como el sentido de que? ¿ Parte de ella o parte mía? 

Investigador: ehh, algún recuerdo, algún suceso, algo que haya pasado entre su merced y sus 

padres… 

Participante: pero muchos, mmm… 

Investigador: al menos una situación de esas que pueda contarnos y que diga, eso lo hubiera 

querido cambiar, todo hubiera podido ser diferente. 

Participante: y pues si, en el sentido como ella me trataba, como eso, pues yo si creería  que 

también como agresiva, o sea no que pegarle ni nada, pero en el sentido que ella me gritaba,¿ 

Sí ?pues yo también le respondía de la misma manera ¿si? Y pues siempre  eraos como en ese 

conflicto con mi mama, ella ya falleció, o sea, pero a mí me dolía mucho eso, pero como todo 

el tiempo lo crio a uno con esa forma, pues… 

Investigador: si señora, la entiendo. 

Pregunta 14 

Investigador: ¿considera que los castigos que aplica a sus hijos, pueden ser aplicados por 

ellos en la edad adulta en su rol de padres? 

Participante: mmm… 

Investigador: o sea , ¿ la manera en que su merced está educando  a su hijo en este momento, 

cree que el la puede copiar cuando sea grande y pues ya cuando sea adulto y  tenga sus hijos? 

Participante: mmm, pues de pronto, de pronto , de pronto sea  diferente no ¿ hay si no , pues 

yo trato de ser lo mejor con él , no tratarlo así como , llevarle la idea a ratos. 



Pregunta 15 

Investigador: ¿Qué tipo de castigo implementaban sus padres al momento de corregirles? 

Físico, verbal o psicológico? 

Participante: en el sentido de mi mamá? pues siempre fue como verbal, y como maltrato, 

fueron como las dos partes. 

Investigador: listo si señora. 

Pregunta 16 

Investigador: bueno, ¿Cree que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser 

la persona que es hoy en día? 

Participante: pues por una parte si, o sea uno a veces agradece a los padres  por la educación 

que le dieron, pero como mi parte mía que fue todo momento como psicológico así como 

maltrato ,pues fue como parte y parte si? por una parte buena y por otra parte no. 

Investigador: si señora la entiendo 

Pregunta 17 

Investigador: ¿si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus 

padres lo educaron, que sería? 

Participante: mmm, en el sentido que, como mi mama? 

Investigador: si señora, algo que… respecto a cómo ellos la educaron que cambiaría? al 

menos una característica, algo que cambiaría. 

Participante: o sea, de pronto como, o sea como la forma de ser, o sea, no ser  como ella 

me  educo, ser como más amable, ser como mas no… o sea hablarle a las personas de buena 

manera, no ser como grosera, si me gustaría cambiar, pero prácticamente como uno se crio 

como en esa, como que aprendió en eso, eso quisiera cambiar, esa situación. 

PARTICIPANTE  4 (CORREGIMIENTO  MORICHAL) 

Sexo: femenino 

Edad: 39 

Estrato socioeconómico: medio 

Hijos: 3 

 

Pregunta 1 

Investigador: Bueno, la primera pregunta dice… ¿que entiende usted por violencia infantil 

Participante: ¿Es cuando se maltrata a un niño física y psicológicamente? 

Investigador: listo. 



Pregunta 2 

Investigador: ehh la segunda  dice, ¿ que casos conoce  de violencia infantil? Algo que 

recuerde? De pronto en su familia en su casa, o de pronto casos de u vecino, eh… 

Participante: ¿ qué casos conozco de violencia infantil ? 

Investigador: si, eh, puede ser alguna situación que haya observado, algo que le hayan 

contado, eh, de pronto un caso que le haya llamado la atención que salió por las noticias, algo 

que usted pueda relacionar con violencia  infantil. 

Participante: De pronto en las noticias, si, si d pronto en las noticias, los casos de 

violaciones, los casos de… 

Investigador: ¿Alguno en particular? 

Participante: Ahorita salió uno en donde el papa, el padrastro mato al hijo creo, si, al 

hijastro, si…a un niño pequeñito. 

Investigador: listo. 

Pregunta 3 

Investigador: en qué contexto cree usted que se presenta la violencia infantil? 

Participante: ¿que que? 

Investigador: en que contextos podríamos relacionarlo como ; en que lugares, en que 

momentos, en que situaciones es más común que se tienda a ver estos casos. 

Participante: pues, pues es que eso, eso , o sea pues todos los casos son unos que son más 

fuertes que otros pero pues siguen siendo, siguen siendo violencia infantil, y pues, yo creería 

que en todas partes se da, o sea, desde una vereda, un pueblo, una ciudad, no se… 

Investigador: ok  

Pregunta 4 

Investigador: ¿considera que el castigo físico es importante en la crianza de los 

niños?  ¿Porque? 

Participante: (silencio) mmm, de pronto, no yo creo que no, yo creo que no ,no, no es 

necesario ,lo que pasa es que nosotros, nosotros como papas pues a veces como que ,como 

que queremos que ellos , ellos, demuestren una buena actitud, o tengan una buena actitud 

frente a los, frente a los , a las obligaciones, o a las responsabilidades que ellos  tienen, pero, 

pero se quiere una respuesta inmediata de ellos cuando, cuando  uno simplemente no ha 

estado y no ha sido constante en algunos temas con los niños, entonces no, no es buena, no es 

buena siempre y … o sea no es buena, no es buen el maltrato físico. 

Investigador: o sea  no es necesario para poder educar a los niños de buena manera? 



Participante: No, no es necesario para poder educar a los niños de buena manera. 

Investigador: Listo. 

Pregunta 5 

Investigador: ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

Participante: Si, si, si,  cuando estaban más pequeños sí, si les alcance a dar chancletazos, 

y… correazos no, pero chancletazos si… 

Investigador: listo. 

Pregunta 6 

Investigador: ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de 

crianza de los niños? 

Participante: mmm, no, no creo, no. 

Investigador: ¿en su caso influye el contexto cultural? Hablemos de la cultura llanera. 

Participante: No, no… Aunque habrán familias que si de pronto por lo que son más que el 

llanero que tiene que ser más duro, tiene que ser más serio, pero no, no creo, no se debería , o 

sea si si es, no se debería tener en cuenta esa parte 

Investigador: listo. 

Pregunta 7 

Investigador: Bueno, entonces la siguiente pregunta dice, ¿que sucesos de su infancia no 

repetiría en la crianza de sus hijos? 

Participante: mmmm (silencio) 

• No sé, de pronto… en este momento ya no, ya no les pego, pues ya están más 

grandecitos, aunque hay uno que es pequeñito, que esta pequeñito pero no no no , no 

les pego. Pero… pero  que suceso de la infancia mía no repetiría? 

Investigador: algo que la lleve a  recordar su infancia y  la forma de pronto en la que fue 

educada y que  usted diga  mis papas fueron así, yo no lo repetiría con mis hijos. 

Participante: de pronto…  de pronto castigarlos, castigarlos porque alguien viene y me 

dice  su hijo hizo tal cosa, sin yo antes escuchar la versión de mi hijo, o sea, eso no lo haría. 

Investigador: es decir, usted practicaría un poco más la escucha y la comprensión hacia ellos. 

Participante: sí, sí, pero o sea  digamos si ellos comenten un error si se les dice, pero no voy 

a castigarlos sin, sin escucharlos a ellos. 

Investigador: listo. 



Pregunta 8 

Investigador:  ehh ¿ recuerda usted algún momento en el que haya querido corregir a su hijo 

y esto le haya hecho salir de casillas?  

Participante:  (silencio ) 

Investigador: algún momento, alguna situación… 

Participante: ¿que haya querido corregirlo y que, que que me haya hecho salir de casillas? 

Investigador: ehh, cuando digo salir de casillas, es decir que haya perdido el control. lo 

quería corregir y se le salió de las mano la situación y… 

Participante: y le di la palmada… ( interrumpe) ¿si? 

Investigador: pues lo haya castigado, si, que haya perdido el control de la situación. 

Participante: sí, yo creo que sí. 

Investigador: de pronto podría relatarnos un poco de hecho, del momento? 

Participante: mmmm…  de pronto. 

• Sí, si si si, ,de pronto he, porque uno les está llevando la idea, y les esta llevando la 

idea, que no quiero comer eso, que no quiero comer lo otro, eh, y les está llevando la 

idea hasta un punto que uno ya se cansa y , bueno, eh “come haber juicioso, coma 

solo o algo” y termina uno dándole la palmada. De pronto ese, ese momento. 

Investigador: listo. 

Pregunta 9 

Investigador: ¿teniendo en cuenta su historia de vida, y la forma en que fue educada por sus 

padres, ha considerado  implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

Participante: mmm, de pronto castigarlos físicamente no, tampoco, tampoco estarlos he, 

torturando con palabras, tampoco, aunque bueno, tampoco era que lo torturaran a un con 

palabras, pero de pronto no… 

Investigador: eran un poco más duros con lo que le decían? 

Participante: de pronto un poco más duro, o de pronto al hacer comparaciones ese tipo de 

cosas no lo haría, comparar a  mi hijo  con otro hijo no lo haría… 

Investigador: pero  en  la crianza que sus padres tuvieron con usted, rescataría cosas para la 

crianza que usted esta teniendo con sus hijos? Es decir, la forma en que la educaron copiaría 

una cosas ¿o copiaría todo?. 

Participante: si, si, de pronto no copiaría todo, pero si, si, copiaría al algunas  cosas porque 

es que ellos, ellos  pasaban mucho más tiempo con nosotros, entonces al pasar mucho más 

tiempo con nosotros y ,y, y, hacernos parte de la vida que tenía ellos era bueno, si? Eso es 



parte también de la formación y de la educación, si? No es solamente decirnos, ehh educarnos 

con, con una escuela no, o sea hacernos parte de la vida de ellos, de pronto esa parte es la que, 

pues  en mi caso uno a veces la hace a un lado, uno como que quiere llevar una vida 

totalmente independiente a la vida que llevan los hijos, entonces uno a veces como que no los 

incluye, en mi vida laboral, en… si? Y eso es lo que hace que, que ellos como que no se den 

cuenta de pronto del, del, como se dice, del trabajo que uno realiza, entonces al no darse 

cuenta del trabajo que uno realiza , pues ellos no le tienen como  cierta consideración, 

mientras que uno con los papas uno estaba con ellos todo el tiempo, uno sabía que ellos 

trabajaban, que ellos hacían una cosa, que  ellos hacían la otra, entonces uno era como un 

poquito más considerado con los papas, entonces también eso, eso si lo rescataría. 

Investigador: Listo, le entiendo. 

Pregunta 10 

Investigador: ¿alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante 

para prestarle atención? 

Participante: si, si porque los niño, los niños  que son maltratados  pues físicamente y 

psicológicamente, ellos reflejan esas mismas actitudes con los amiguitos, reflejan esas 

mismas actitudes en un colegio, entonces, o un niño que es humillado en la casa pues se va 

sentir humillando también en el colegio, entonces  eso , eso, eso influye bastante también en 

el comportamiento de los niños. 

Investigador: Listo. 

Pregunta 11 

Investigador: ¿Ha considerado alguna vez que las palabras pueden herir  y dejar secuelas en 

sus hijos, mayores a lo que es una secuela producida por un golpe? 

Participante: si, si porque, porque un papa que le baje el autoestima, o sea eso es bajarle el 

autoestima a un niño, no creerlo capaz, no creerlo capaz de hacer alguna actividad he eso es, 

eso le va servir a ellos, eso le va servir a ellos, como para que cuando crezcan también decir, 

yo no soy capaz porque en la casa le dijeron , no era capaz, o eso es un trabajo muy grande 

para usted todavía, entonces siempre se va a crear así, como con ese pensamiento, entonces sí, 

si influye bastante. 

Investigador: Listo 

Pregunta 12 

Investigador: eh, ¿considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha  generado 

algún efecto o consecuencia en su edad adulta? 

Participante: autoridad de ellos era más, más estricta ¿no? Uno ahorita es más flexible, 

entonces a veces si… 

Investigador: esa autoridad estricta de ellos le ha generado alguna consecuencia, ya sea 

positiva,  negativa, algún efecto. 



Participante: de pronto positiva, o sea, pues o sea  no porque le pegaran a uno, sino porque 

ellos eran estrictos en los, en los, en las actividades que uno tenía que realizar de niño, 

he  uno tiene ciertas responsabilidades en la casa que son sencillas pero que con el tiempo uno 

esas actividades sencillas lo forman  a uno y, y hacen que, que así como fue uno responsable 

con una actividad sencilla, así también tiene que seguir siendo con una actividad mucho 

mayor. 

Investigador: listo. 

Pregunta 13 

Investigador: listo ¡ Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus  padres 

el cual aún le  genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

Participante:  (silencio) 

Investigador: algún hecho, alguna vez que de pronto le pegaron y que usted diga a mi papa 

se le fue la mano, algo que, que todavía le pueda, digamos que generar alguna emoción, que 

lo recuerde, que lo tenga grabado. 

Participante: de pronto, de pronto no, no conmigo, pero si, si, o sea no conmigo pero aunque 

si, si en algunas ocasiones me daba  “juete”, de pronto como que, en algún momento uno 

dice, “bueno, pues lo hizo  porque, porque  si  hice de pronto  algo malo en algún momento, 

en otro momento diría   uno no, ¿pero porque lo hizo? 

• Pero, pero un recuerdo así que uno diga que sea mucho más, más profundo, y que, y 

que lo toque a uno, de pronto el maltrato hacia mi mama, eso sí fue un poco más, eso 

fue un poco más, mmm, ¿cómo más?¿cómo se siente?, más agresivo, mas… 

Investigador: ¡más traumático! 

Participante: más traumático, de pronto eso sí, porque digamos uno dice eh” ella no se 

merecía eso” porque digamos uno dice, ella no se merecía eso, ¿sí? o sea, en este momento 

uno dice, ella no se merecía eso, ella le aguanta arto, entonces, entonces como que eso si no, 

debe ser porque yo en este momento no tengo ese tipo de problemas, entonces yo digo, ella se 

merecía mucho más, cosas más bonitas. 

Investigador: exacto, usted evidenciaba digamos que la situación que su mamá vivía, pero 

usted podría en este momento decir que en ese momento era como también una víctima. 

Participante: si claro, si claro, porque si uno, si uno de niño decía algo pues también llevaba 

no? entonces, entonces uno lo único que hacía era esconderse, entonces no… 

-Hasta culpable a ratos se siente uno, porque uno ¿porque no fue capaz de ser más valiente? 

Investigador: listo. 

Pregunta 14 

Investigador: ¿considera que los castigos que aplica a sus hijos, pueden ser aplicados por 

ellos en la edad adulta en su rol de padres? 



Participante: De pronto sí, pero yo creo que ya no. O sea, yo creo que ya no, o sea hay 

momentos en que uno  corta como la, ¿como el que? ¿Cómo el ciclo? 

Investigador: ¡ ujumm ¡ 

Participante: entonces, de pronto el ambiente en el que, en el que, en el que están viviendo 

pues no, no creo que ellos sean capaces de maltratar físicamente o psicológicamente a sus 

hijos, o de pronto, o sea, uno no dice que no, pero, pero, pero de pronto ya va ser un poco 

menos, menos, menos en el …  menos doloroso, menos agresivo, no se… 

Investigador: 

Pregunta 15 

Investigador: ¿Qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirles? 

Físico, verbal o psicológico? 

Participante: pues, pues depende porque, porque uno siendo niño, uno, uno… 

Lo que pasa es que mi papa era as machista, entonces el hecho de, de… 

• Yo creo que de pequeñitas, de pequeñitas nunca nos pegó de pequeñitas, pero de 

pronto ya cuando uno empieza la adolescencia y uno es más rebelde, ehh ahí es 

cuando ellos intentan controlarlo a uno, y pues la forma de controlarlo  es no 

permitiéndole salir, o sea, no permitirle salir a uno a una fiesta, no permitirle a uno ir 

a ,  a algún lado, o si uno iba a la fiesta y lo pillaban pues ahí tenia uno su juetera. 

Investigador: lo ve usted como una especie de sobreprotección? El no permitirle salir, 

no  permitirle ir a fiestas. 

Participante: de pronto sí, de pronto sí, si ellos como por protegerlo a uno sí pero, pero pues 

no a todos les pegaban, entonces sí, si, podría ser sobreprotección. 

Investigador: listo. 

Pregunta 16 

Investigador: bueno, ¿Cree que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser 

la persona que es hoy en día? 

Participante: (silencio corto)pues  no se… 

Investigador: ¿Cree que los castigos, que los castigos que sus padres le generaban le 

ayudaron para ser la persona que es hoy en día? 

• O tal vez sin esos castigos ¿sería la misma persona que hoy en día es? O ¿fueron 

necesarios? 

Investigador: 



Participante: pues ahí uno no sabe, de pronto, depron…  aisss, la verdad es que no sé porque 

de pronto uno dice, si, si eran necesarios, pero pues uno también dice no ¡ porque me tenía 

que pegar? ¿Cierto? Pero, que tal uno de arrebatado por allá se fuera con la persona 

equivocada entonces, a veces diría uno, bueno, me salvo de algo, pensaría uno, ¿no?, o sea 

pensaría uno eso. Lo único  que piensa uno es que de pronto, bueno, ¿porque a uno le pegaba 

más que al otro? Y porque, ¿porque a mí me pegaba esta vez y porque al otro no le pegaba 

esta vez? Así y viceversa. 

Investigador: Listo 

Pregunta 17 

Investigador: ¿si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus 

padres lo educaron, que sería? 

Participante: si pudiera cambiar algo… ¿cómo es?  

Investigador: si usted pudiera cambiar algo, si hoy tuviera la oportunidad de cambiar algo, 

volver a escribir la historia, decir esta parte la vamos a borrar, de la forma en que su papa la 

educo, ¿Qué cambiaría? 

Participante: no sé, que cambiaria, no sé qué cambiaría, nunca lo había pensado, pero, la 

forma como me educaron, pero no sé. 

Investigador: pues ya me había relatado de pronto otros momentos de su infancia, 

relaciónelo con eso. 

Participante: no sé, de pronto,  de pronto diría que, que en esa época ellos, ellos digamos si 

salían a una fiesta a  una reunión, y tomaban, o sea, era, era pelea fija entonces terminaban 

peleando el uno, peleando el otro y lo que le decía, si uno terminaba metiéndose en eso pues 

también terminaban regañándolo, también terminaban a veces de pronto pegándole uno 

también, entonces de pronto esa partecita si la cambiaria, ese pedacito. 

Investigador: listo, bueno eso era todo. 

 

PARTICIPANTE 5 

 

V: ¿Cuantos años tiene? 

S5: 22 

V: ¿qué escolaridad tiene? 

S5: Octavo 

V: ¿Estado civil? 

S5: Unión libre 



V: ¿Sexo? 

S5: jajaja… femenino 

V: ¿qué entiende usted por violencia infantil? 

S5: pues en sí, yo entiendo es cuando por ejemplo lo maltratan, que por ejemplo el papá que 

viola a los hijos, bueno así eso es lo que yo entiendo…no sé. 

V: ¿qué casos conoce de violencia infantil? ¿De pronto en su entorno, con sus vecinos o lo ha 

visto? 

S5: pues así la verdad no… no que yo haya visto no 

V: ¿No? 

S5: No 

V: ¿En qué contextos cree usted que se presenta la violencia infantil? De pronto en el hogar, en 

el contexto educativo, ¿con los amigos? 

S5: Eso sí, en la casa, entre amigos, en el colegio, en sí, si en varias partes se presenta eso. 

V: ¿Considera que el castigo físico es importante en la crianza de los hijos?  

S5: No… 

V: ¿Por qué?  

S5: No porque ósea, hay es un… ahí que están haciendo, están haciendo es maltratar a un niño y 

no le están es enseñando nada, si no le están enseñando es lo... lo que están enseñando ahorita 

eso es para que los hijos más adelante lo hagan con los hijos de uno mismo 

V: ¿Usted alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

S5: mmm, No.  

V: ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los niños? 

S5: depende según las crianzas 

V: ósea, por ejemplo, digamos ahorita aquí que estamos en el llano, que nosotros somos más… 

pues los llaneros como más estrictos, más fuertes a la hora de hablar, de todo esto, ¿considera 

que todo esto va a influir?  

S5: Pues… mmm ehh si sigue así, puede que sí, pero si mmm algunos siguen con eso, pero otros 

no. 

V: ¿qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

S5: ¡emmm, que!  (espacio de silencio) Emm umm lo de gritarlos, tratarlos mal y eso.  

V: ¿recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto le haya hecho 

salir de “casillas”? 

S5: Pues la verdad yo con mi hijo casi no… no he tenido ahí si como dicen que pasar por esas 



V: No, no ha tenido, ¿no ha visto la necesidad de corregirlo de pronto de manera violenta? 

S5: Brusca y eso no. 

V: ¿No? 

S5: No. 

V: Teniendo en cuenta su historia de vida, ¿pues como nos comentaba que tuvo un suceso fuerte 

y la forma en que fue educada por sus padres, ha considerado implementar dicha educación en la 

crianza de sus hijos? 

S5: mmm no, no me gustaría hacer lo mismo, no va conmigo esa partecita. 

V: ese suceso fue, de pronto el detonante que le hizo pensar a usted en decir mis hijos no van a 

ser criados de esa manera? 

S5: Ósea eso fue… ósea hace tiempo, pero no, la verdad en si en si yo nunca he pensado en tratar 

así a mis hijos. 

V: ¿alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 

S5: mmm no, pues en algunas partes si porque… mmm …. No es necesario tratar así a un hijo, 

eso… si no que hay que... los niños cuando pequeños hay que entenderlos y no de una vez que a 

darles y eso no. 

V: ¿ha considerado alguna vez que las palabras pueden herir y dejar secuelas en sus hijos más 

que un golpe?  

S5: mmm… eso es... eso es por parte y parte, no más se han visto casos que a donde los tratan 

mal o los golpean y llegan a sucesos hasta quitarsen la vida y todo eso. 

V: ¿ósea que puede que tanto las palabras como los golpes afecten de la misma manera? 

S5: umm si. 

V: ¿considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su vida adulta? 

S5: mmm nooo. (Mira a su madre)  

V: ósea, como ellos la corregían usted considera que… 

S5: A mi hijo no  

V: ¿Pero a usted le afecto en algo de pronto esa manera en que la corregían?  

S5: (incomodidad ante la presencia de la madre) No pues a veces lo hacían por razón justa, pero 

en si… (silencio) 

V: ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres el cual aún le genere 

afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 



S5: Ehhh pues… en si la verdad si, porque ehhh una vez paso un pequeño problema y pues a mi 

si me exigían, ¡mejor dicho! En cambio, con mis hermanos no lo han hecho ahorita, ósea les dan, 

les dan ahí si como dicen libertad y a mi si me exigían muchísimas cosas y muy poca libertad. 

V: ¿ósea que usted considera que la educación que ejercieron con usted no la están aplicando 

ahorita, que hubo como un cambio desde su época a ahorita?  

S5: Si 

V: ¿Bueno, considera que los castigos que aplico a sus hijos puedan ser aplicados por ellos 

mismos en la edad adulta cuando desempeñen el rol de padres? 

S5: Puede que sea o puede que no, porque eso… pues yo con mi hijo no le… ósea no he tenido 

que pasar por esos problemas, no se ha presentado eso y según como uno les enseñe a los hijos 

pues ellos también más adelante van enseñándole a los hijos.  

V: ¿qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirla a usted (Físico, 

verbal, psicológico)? 

S5: Ehh físicos, a veces verbales también y eso…  

V: ¿con groserías e insultos? 

S5: ehh si, sii. 

V: ¿cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la persona que 

hoy en día es?  

S5: Pueda que sí y pueda que no (risas)  

V: ¿Por qué?  

S5: Pues en siii, pues ellos lo castigan a uno mejor dicho es… y pues uno con los hijos no ha 

hecho lo mismo y eso y pues uno mismo ha salido adelante a pesar de lo que le haya pasado más 

antes uno ha seguido así adelante.  

V: ¿la última pregunta, Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que 

sus padres lo educaron que sería?  

S5: en el cui… ósea emm como están haciendo ahorita que por ejemplo a mí me exigieron 

muchas cosas, no me dejaban salir ni nada de eso y que ahorita a mis hermanos si les dan 

autorización de salir, bueno todas esas cosas  

V: ¿ósea, a usted le hubiese gustado que eso que están haciendo ahorita lo hubiesen hecho con 

usted? 

S5: Claro.  

PARTICIPANTE 6 

 

V: ¿Qué edad tiene? 

S6: 41  



V: ¿Nivel de escolaridad? 

S6: Bachiller 

V: ¿Estado civil? 

S6: Casado 

V: Sexo 

S6: Masculino  

V: ¿qué entiende usted por violencia infantil? 

S6: violencia infantil… ehhh pues es el maltrato que uno… ósea como padre de familia le puede 

ocasionar a nuestros hijos, ehh ya sea físicamente o verbalmente.  

V: ¿qué casos conoce de violencia infantil? ¿De pronto en su comunidad, o que haya escuchado, 

que haya podido evidenciar? 

S6: Pues… acá en el sector la verdad no… no en el momento no señora 

V: ¿En qué contextos cree usted que se presenta la violencia infantil? O que en mayor medida se 

da, de pronto ¿en el hogar, en el colegio? 

S6: pues yo pensaría que, en el hogar, porque pues a veces ehh se pueden mezclar los problemas 

ehh entre pareja y pues los hijos por ejemplo pueden estar viendo todo lo que uno dice o actúa y 

pues eso puede generar también… (pensando) 

V: ¿que ellos salgan afectados? 

S6: si claro 

V: ¿Considera que el castigo físico es importante en la crianza de los niños?  

S6: No, no es mejor ehhh diría que hablarles a ellos y (pensando) y… y no generar maltrato 

porque es mejor hablar la realidad porque pues con el maltrato no se llega a ningún lado. 

V: ¿Alguna vez ha castigado a su hija de manera violenta? 

S6: Umm nooo, no se le habla, ahí veces si toca hablarles durito, pero asi…  

V: ¿Golpes? 

S6: Golpes nada de eso 

V: ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los niños? 

El ser de pronto nosotros llaneros aquí de la región que somos más bien un poco toscos para 

hablar o para tratar 

S6: Pueda que si, de pronto eso se evidencia de pronto como… en nuestros antepasados, ellos si 

eran de un… un que como se llama eso como… una forma de ser muy… muy qué… drástica, 

como machista digamos, de pronto si influye. 

V: ¿qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de su hija? 



S6: ¿ósea en caso de que si a mí me maltrataron cuando yo era pequeño? 

V: Si. 

S6: pues nooo, no ósea yo quiero que mi hija no sea maltratada, aunque a mi pues de pronto mis 

tías si me… me qué… me castigaron un poco físicamente (risa) me daban correazos, ehh si me 

castigaban siempre fuerte  

V: entonces sumerce cambiaria eso, el método de castigo para con su hija, ¿el método de 

corregirlo? 

S6: Si, solamente sería verbalmente hablando las cosas claramente y… y eso sería la forma de 

corregirla a ella. 

V: ¿recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hija y esto le haya hecho 

salir de “casillas”? 

S6: No, en el momento no señora 

V: ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres ha 

considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

S6: Pues es que yo siempre, ósea nosotros le inculcamos a la niña que pues nosotros queremos lo 

mejor para ella y que siempre vaya a reinar ehh… el dialogo, ehhh la confianza, el respeto en el 

hogar, ósea uno siempre inculca esos valores a ellos para que ellos pues también vayan 

multiplicando eso. 

V: ¿más adelante para con sus hijos?  

S6: Si, para con la demás familia y las futuras generaciones, los hijos de ellos.   

V: ¿alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 

S6: No, no le entiendo bien esa…  

V: a nivel general, de pronto usted considera que el maltrato es algo que uno debe de pronto 

evitarlo, o prestarle atención si un niño sea maltratado, que de pronto venga una amiguita de su 

hija y usted le vea alguna marca, considera que es de prestarle atención, de, de pronto intentar 

buscar alguna ayuda para esta niña o algo así 

S6: Claro que sí, si claro hay que brindarles apoyo en esa parte de pronto… si a los papas de 

determinados niños en caso que se presente eso, porque pues eso no está bien hecho… sí. 

V: ¿ha considerado alguna vez que las palabras pueden herir y dejar secuelas en sus hijos más 

que un golpe?  

S6: Claro, eso es delicado porque ellos pueden sufrir psicológicamente, porque imagínese, de 

pronto con palabras bien fuertes eso es muy delicado, muy delicado. 

V: el golpe en el momento duele, pero la palabra va…  

S6: Si, las palabras son… eso es delicado también.  



V: ¿considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su vida adulta? 

S6: pues en mi parte no me quejo de mi papá y de mi mamá porque la verdad ellos casi conmigo 

no… ósea no me maltrataron ni físicamente ni verbalmente, mas bien mis tías si, como mi papá 

se separo cuando yo estaba pequeño de mi mamá, nosotros estábamos pequeños y… quedamos 

fue a manos de mi abuela y mi abuelo y mis tías y pues mi abuela y mi abuelo nos enseñaban si, 

pues por el lado bueno, a veces también tal cual castigo físicamente, pero más que todo eran mis 

tías… eso sí.  

V: y usted considera de pronto que esos golpes que sus tías le generaba, para el día de hoy le han 

generado afectación emocional, ¿de autoestima? 

S6: Pues…uno se pone a analizar y hay veces uno dice pues… de pronto eso fue fundamental en 

mí, en parte fue necesario porque si no que sería de nosotros en este momento, quien sabe en 

donde estaríamos, de pronto habríamos aprendido o malas costumbres ehhh, ósea uno no, no, no, 

no, como le digo uno no se explica ni entiende cual sería el futuro, a veces en parte, a veces hizo 

falta, ósea fue necesario lo considera uno. Pues tampoco como no fue tan continuos, sino de 

pronto a veces que uno daba motivos y pues por eso ellas actuaban así, pero de lo contrario no, 

ósea no tengo ni rencor tampoco, ehh por lo que haya pasado.  

V: ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación al… bueno, pero me dice que no le 

genero ninguna afectación emocional… o de pronto algún suceso que en su infancia con esos 

castigos que usted haya querido cambiar, que usted recuerde y diga de pronto en tal momento me 

pegaron por algo que yo no hice, yo quisiera corregir esto de cuando usted estaba en su infancia? 

S6: Si, de pronto porque uno no hacía caso de traer cualquier cosa que le decían a uno vaya y 

hágame el favor y me compra tal cosa y a uno se le olvidaba, entonces por cualquier cosita 

(risas) le iban dando, pues si, y de pronto pues eso, yo pensaría que de pronto me afecto un poco 

ehhh, ósea eso como que ehhh lo mantenía como sumergido ¿se llama? Ósea como… como 

tímido uno, yo pienso que eso de pronto lo afecto a uno, ósea a mime costo un poco ehh poder 

asumir esa situación, ósea… esa timidez, porque a mí, por ejemplo, me daba como pavor pasar 

adelante allá, me daba pena, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita para mí era lo peor, 

ósea… o salir a leer allá, o algo… siempre era uno como a esconderse, como que mantenía uno 

como muy tímido ¿sí? Eso… y pues  

V: Todo eso le genero… ósea ya… (Interrupción) 

S6: Se ha venido superando, si claro al cabo de los años, del tiempo, ósea uno ya… 

V: ya entiende la situación y sabe que eso fue en su momento, que ya ocurrió y … (Interrupción) 

S6: Si, claro  

V: ¿considera que los castigos que aplico a sus hijos puedan ser aplicados por ellos mismos en la 

edad adulta cuando desempeñen el rol de padres? Pero pues en este caso como sumerce no 

genera castigo físico y pues ya me conto que quiere que de la forma en que usted la está 

educando a ella sea replicado para con las demás generaciones (interrupción) 

S6: Sii, se multiplique 

V: ¿esa es como su meta digamos a largo plazo para con sus hijos? 



S6: sí, claro correcto, eso es… sí que ellos sigan con esos buenos modales, que se siga generando 

el respeto y… hacia las demás personas y pues acá dentro de la familia y con la futura familia 

que ellos van a tener de aquí a mañana 

V: ¿qué tipo de castigos implementaban sus padres en este caso sus tías al momento de 

corregirlos, me dijo que físicos, había verbales, psicológicos? 

S6: También si, gritos también, claro.   

V: ¿golpes y gritos? 

S6: Sii, eso le daban a uno con correas, con cualquier chamizo, con una vara, con lo que 

encontraran (jajajaja) 

V: ¿cree usted que los castigos que ellas (tias) aplicaban le ayudaron para ser la persona que hoy 

en día es?  

S6: Pues, yo pienso que si… uno se pone a pensar que si no hubiera sido de esa manera… 

pues… quien sabe cómo hubiera sido la vida de nosotros ¿no? Porque gracias a Dios mi hermana 

y mi persona fuimos los que fuimos criados con mis abuelos y mis tías y pues uno noo… ósea no 

salió con esas mañas digamos de, de cómo a veces se ven ahorita en estos… en estos tiempos. 

Yo creo que sirvió porque pues ellas me inculcaron siempre buenos valores, entonces si, a ser 

uno honesto, ehh a respetar a las demás personas, si, de pronto ahí algunos golpecitos ahí con 

correas, con las varas… bueno, pero yo creo que fue necesario en parte pienso yo.  

V: Y la última pregunta, ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que 

sus padres lo educaron que sería?  

S6: ¿Algo que quisiera yo cambiar?  

V: en la forma como fue educado, pues en este caso por la abuela o por las tías 

S6: Pues sí, no volver uno a…. ósea como le digo yo… nooo, pues no castigar de esa manera a 

nuestros hijos y más bien darles ejemplo y a las demás personas, ósea servir uno como de 

ejemplo ante la demás sociedad  

V: multiplicador de (Interrupción) 

S6: Si, si, inculcar experiencias de que, pues el pasado fue así, pero ya ahorita no… no se debe 

hacer, que es mejor el dialogo y … hablar con los hijos, con la familia  

V: educar con amor y respeto 

S6: Si señora. 

PARTICIPANTE 7 

 

V: ¿sumerce cuantos años tiene? 

S7: 36 

V: ¿Nivel de escolaridad? 

S7: Tecnóloga 



V: ¿Estado civil? 

S7: Unión Libre 

V: Sexo 

S7: Femenino 

V: ¿qué entiende usted por violencia infantil? 

S7: mmm maltratar al menor  

V: ¿maltratarlo? 

S7: Ehh Psicológicamente, ehh golpes, ehhh uno a veces maltrata a los niños como a la patanada 

cuando se crio uno, eso es.  

V: ¿qué casos conoce de violencia infantil?  

S7: ¿Qué casos? 

V: que casos conoce, de pronto aquí en el barrio o en su familia, en el colegio, ¿ha presenciado 

algún caso de violencia infantil? 

S7: Pues no… solo que a veces, ahorita como estamos con la cuestión de los niños pues (risas) le 

quito el celular, pero no, eso no. 

V: ¿En qué contextos cree usted que se presenta la violencia infantil?  

S7: en la desobediencia de los niños  

V: ¿Y en… digamos en el hogar o en la calle que usted lo ha evidenciado? 

S7: ummm (silencio de 15 seg) pues que le digo, hay momentos que… pues lo digo es por mí, 

ósea no alejándolo así uno dice que, que es por… en este momento este niño se salió sin terminar 

de desayunar… ¿Qué tiene que hacer? – ir a desayunar, hágale a ver (se dirige al menor). 

V: ¿sumerce considera que el castigo físico es importante en la crianza de los niños?  

S7: Pues una nalgadita no se hace como extraño, pero yaaa a tomarlo a cuestión, si me parece 

mala…  

V: Es decir, un golpe pequeño, pero digamos ¿un correazo? 

S7: no, ósea lo digo por mí, yo le doy un chancletazo a este y ya, tiene que ir a hacer caso, pero 

noo que cogerlo a matarlo a golpes y eso no. 

V: ¿Alguna vez ha castigado a su hijo de manera violenta? 

S7: Umm no. 

V: ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los niños? 

En este caso pues hablando del llano, que los llaneros son más… (Interrupción) 

S7: Ósea, ¿que la crianza de hoy a la antigüedad? 



V: Si, que la crianza de nosotros digamos que estamos aca en la región, de nuestra cultura llanera 

que somos más toscos para hablar. 

S7: Si, somos muy toscos para hablar, para decirle las cosas 

V: ¿Esto puede llegar a influir en como nosotros criamos a nuestros hijos? 

S7: ummm… esto… no, no porque a veces… no, o será porque uno ya viene como una regiedad 

de anteriormente y uno tiene como la forma de hablarle a los niños, con eso como lo que hemos 

criado, pero hoy en… en este moderno nos estamos modernizando más para evitar esas, esas 

cosas que, que pasaron antes.  

V: ¿qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

S7: (sonríe) los golpes, ajaa. Si porque a mí me dieron en la casa golpes ventiao, pero yo a mis 

hijos no  

V: ¿Solo golpes o también malas palabras? 

S7: Maltratos, palabras, claro… lo ofendían a uno, lo… el papá no le iban a decir venga mi niño 

chiquito mi niña, mi esto, noo… (grito) ¡Vayaa traiga esto! O ¡vaya a esto! En cambio hoy en día 

es pues venga hijo vaya, ósea se ha visto la moderación hoy en día, porque uno no quiere repetir 

los maltratos que vivió uno con ellos. 

V: ¿recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto le haya hecho 

salir de “casillas”? ¿que usted haya dicho, o que haya llegado a ese limite en que usted lo 

quisiera golpear? 

S7: No, no, no he llegado, pero si me ha dado como ese… no le hablo en… dos horas – ¿mamá? 

¿Mamá? Y yo umm umm  

V: ¿ese es el castigo que usted toma? 

S7: ese es el castigo para él. 

V: Corregirlo sin hablarle 

S7: sin hablarle y él ya sabe o a veces él dice cuando yo estoy brava el… lo llamo por el nombre  

Miguel Antonio y el ¿mami usted porque me dice miguel Antonio? El ¿cierto que esta brava? 

(risas) claro, como en este momento no me quiere hacer caso…  

V: ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres ha 

considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

S7: mmm mmm, No, nada. Tampoco que vivan lo que uno vivió  

V: ¿prefiere tomar sus propias pautas de crianza? 

S7: Si 

V: ¿alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 

S7: ¿Ósea que le dé más importancia al maltrato? 



V: No, Si es importante prestarle atención, digamos si usted evidencia que algún vecino suyo 

golpea demasiado a los niños, ¿usted cree que es importante tomar cartas en el asunto? 

S7: Claroo, claro 

V: ¿Porque considera eso? 

S7: Porque… a veces ehhh mmm las personas se desquitan con los niños sin saber, si me 

entiende, ósea hay personas que tienen mucho adentro que a veces golpeando a los niños se 

siente más relajado, cuando le está afectando algo al niño. Es como mi mamá, cuando me pegaba 

a mi porque… porque…  que se peleaba con mi papá o esto y se desquitaba con nosotros. 

Entonces, para mi seria, ósea yo esto lo digo, me metería o llamaría a la persona para hacer… 

V: ¿ha considerado alguna vez que las palabras pueden herir y dejar secuelas en sus hijos más 

que un golpe?  

S7: Siii, ambos. Los golpes y los maltratos dejan mucho que, en un ser humano. Como golpes y 

como maltrato dejan muchas secuelas, no importa por… dice hay no es que yo prefiero que me 

peguen, porque el golpe se borra y las palabras no. 

V: ¿considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su vida adulta? 

S7: Siiii, a mi desde que soy, ósea la cuestión es ehhh a mí me afecto de… de que todo era malo, 

cualquier cosa hacia y que era malo, ósea nunca tuve las cosas a hoy en día que ya estoy 

despertando por lo que uno conoce de Dios y despierta en ese sentido que uno se tiene que amar 

a uno mismo, porque ellos nunca nos dieron un afecto como amarnos, como querernos, como 

saber que es mi cuerpo, que es esto, nada… umm si le llego el periodo umm, tome vaya y 

compre las toallas y todo, pero nunca nos explicaron esas cosas, entonces hoy en día uno dice, 

yaa como que vivía en una zona como rígida que uno como antes no afectaba y menos mal que 

mis hijos no nacieron hijas, pero nacieron niños y eso a veces yo le hablo a ellos que el día que 

llegue a conseguir sus esposas tienen que tratarlas como una flor.  

V: ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres el cual aún le genere 

afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

S7: (respiración honda) pues que le digo… ¿qué quería cambiar? ¿ósea, algo que me dejo mi 

mama? Jumm (risa) fueron recuerdos  

V: algún recuerdo que a usted de pronto la marco, que usted hubiera dicho quisiera cambiar eso, 

que nunca hubiera pasado…  

S7: (Silencio) ummm – ve, no yo no, no me he puesto en ese sentido de decir algo que yo quería 

cambiar, no.  

M: de pronto, así como lo que nos decía, que cuando le llegaba la menstruación, ¿otro ejemplo? 

S7: que hoy en día, ósea que… ¿un recuerdo de la… niñez, que pueda cambiarlo ahora? 

M: que, si lo hubiera podido cambiar, ¿que si uno pudiera cambiar el pasado que quisiera 

cambiar? 

S7: Que me diera afecto mi mamá, mucho afecto. 



V: ¿considera que los castigos que aplico a sus hijos puedan ser aplicados por ellos mismos en la 

edad adulta cuando desempeñen el rol de padres? 

S7: ¿Cómo asi? 

V: digamos, por ejemplo: ¿sumerce en este momento corrige a su hijo dejándole de hablar, 

¿usted cree que él pueda hacer lo mismo ya cuando sea adulto con los hijos de él, que en lugar de 

darles un golpe tome sus…? 

S7: Pues… a veces en ese sentido ahí si uno que puede decir… porque como, pues el obje… las 

bases que uno le da aquí en la casa pues hay y la sociedad es otra, entonces, ahí si uno ya no… 

ya no puede uno decir las cosas, lo único importante es que, que, que ellos vean el reflejo de que 

como se han criado ellos a que pueda mejorar las cuestiones de ellos, si me entiende, como mi 

mamá… mi mamá golpeaba y nos daba y eso, y a hoy en día pues yo no trato de hacer eso y en 

cambio no se si mis hijos sigan, sigan eso más adelante. Porque la sociedad es la que lo daña a 

uno, porque uno puede darle buenas bases, pero la sociedad…. 

V: No sabe uno que vaya a pasar más adelante 

S7: exacto.  

V: ¿qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirla a usted (Físico, 

verbal, psicológico)? 

S7: Todos (Risa) todos (risa), mi mamá nos daba era duro… (Papi, no me va a coger el celular, 

¿terminaste? “se dirige al hijo”) 

V: en general, ¿todos sus hermanos recibieron el mismo maltrato?  

S7: mjjj Si.  

V: ¿cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la persona que 

hoy en día es?  

S7: Pues sí, yo creo que… Pues sí y no. Porque en la cuestión de que hoy en día la juventud a la 

edad de 15 años a nosotros teníamos que trabajarla, en cambio ahorita no, ahorita ayyy que, que 

si lo pone a trabajar, ya le echan el bienestar familiar, pero si es, está fumando, está en drogas, 

está en eso, entonces a esa edad, imagine nosotros que sabíamos de drogas y de eso. Nadaa, solo 

era trabaje, pues en ese sentido siii, yo digo pues hay esto, pero son muchas secuelas que nos 

dejan en ese sentido, a la vez que yo digo miro niñas de por ahí de 12 años ya con novio, 

nosotros (risas) que a esos años corra al cafetal y busque café y busque y trabaje y eso, ahora 

todo cambia, si, pero gracias a Dios nosotros fuimos mayores de edad y salimos fue embarazadas 

y no a hoy en dia que a los 12 años este una niña criando otra niña, entonces eso no.  

V: última pregunta, ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus 

padres lo educaron que sería?  

S7: En el pasado… que ¿que podría cambiar? (pensando) 

V: tal vez si estamos hablando en referencia a como sus padres la educaban, de pronto como nos 

decía ahorita, ¡ehh que su mamá fuera más amorosa! 



S7: Si, sino que uno también, ósea yo lo, lo digo así porque ehhh, ósea ehh también de pronto a 

ella la criaron así, y ella lo repitió con nosotros, entonces yo tampoco la culpo, ósea no la culpo 

porque cada cual, cuestiones de uno de la vida, nos han criado a la semejanza… pero, de pronto 

en ese tiempo no había tanto estudio como ahora ¿si me entiende? Entonces ellos eran 

ignorantes, entonces uno dice, pues ya que (risas) las palizas que le dieron, ya que, pero no 

repetirlas a hoy en día que uno ya tiene conocimiento y conoce más como le ha tocado vivir a 

uno, entonces pues eso seria.  

PARTICIPANTE 8 

V: ¿sumerce que edad tiene? 

S7: 42 

V: ¿Nivel de escolaridad? 

S7: primaria 

V: ¿Estado civil? 

S7: casada 

V: Sexo 

S7: Femenino 

V: ¿qué entiende usted por violencia infantil? 

S8: que le digo yo, cuando uno le pega a los niños, ehhh los pone a trabajar, (que más le digo)  

V: ¿Qué casos conoce de violencia infantil? De pronto aquí en su comunidad, en su familia 

S8: No…  

V: ¿no ha visto casos de violencia? 

S8: No 

V: ¿En qué contextos cree usted que se presenta la violencia infantil? Me refiero al contexto 

familiar, de pronto en algunas situaciones, en fiestas, en colegios, en la calle 

S8: que digo yo… eso es en todo lado, en la casa, generalmente eso es en todo lado. Uno ve por 

ejemplo esos chinos en peleas en las calles. No generalmente en todo lado. 

V: ¿Considera que el castigo físico es importante en la crianza de los niños? 

S8: ehhh ¿castigo físico? 

V: Golpes 

S8: No 

V: ¿Por qué? 

S8: Porque uno golpeando un hijo, no, no, no, esa no es la manera, hablándoles.  



V: ¿Alguna vez ha castigado a su hijo de manera violenta? 

S8: mmm no, hasta el momento no. 

V: ¿no ha visto la necesidad? 

S8: No, de pronto los he gritado, pero pegarles no. 

V: ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los niños? 

En este caso, pues contexto cultural es pues, como estamos en el llano, que aquí las personas son 

digamos para hablar más toscas o que sean más… ummm, se me olvido la palabra 

M: los llaneros a veces tienen mucho la cultura del rejo en la casa ¿cree que eso influye en cómo 

se están educando los niños hoy en día? 

S8: Umm no le entendí, no entendí.  

V: Estamos bueno Morichal esto es llano, ah bueno, otra cosa, por ejemplo: los hombres que son 

muy machistas, entonces en como toda la cultura del llano, de que son machistas, de que somos 

mas fuertes para hablar, de que, digamos cuando nuestros papas educaban a los hijos digamos a 

los golpes, no se si a sumerce sus papás la golpearon. ¿Todo esto puede influir? 

S8: Si, por ejemplo, nosotros fuimos educados fue a palo, mi papá nos educaba era así, va y es 

que lo hace y si no jumm 

M: ¿Su papá era de los propios llaneros? 

S8: juete era lo que nos daba y las cosas se cumplían o se cumplían, en cambio ya uno, ya ahorita 

no le puede pegar a los hijos y si uno le pega puede ahí mismo se le viene todo el mundo encima, 

es muy diferente a como era la crianza de antes. 

V: ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? En como sumerce fue 

educada. 

S8: Pues que… darles a uno juete, que nos daban juete, eso nos daban juete con chaparros, con lo 

que encontraran nos daban juete mis papás  

V: y sumerce, por ejemplo, ¿considera que, que era algo justificado o porque si los golpeaban? 

S8: No, a veces era justo cuando le pegaban a uno y a veces también le pegaban injustamente a 

uno, por ejemplo, porque toque a otra persona, le daban quejas y de una vez no averiguaban sino 

le daban a uno  

V: ¿recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto le haya hecho 

salir de “casillas”? ¿un momento en que usted de pronto sintió que el golpe lo iba a dar y no lo 

dio? O que se comportó tan mal, que usted dijo le quiero pegar, pero no lo hizo 

S8: ¿Cómo es la pregunta? 

V: La pregunta es ¿recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto 

le haya hecho salir de “casillas”? 

S8: Ehh si, con el hijo mayor 



V: ¿podría relatarnos ese suceso? 

S8: Ese día el… al hijo mayor si le pegaba, estos pequeños son los que no han llevado. Pero al 

hijo mayor si lo mandaba al colegio y a veces se me quedaba jugando maquinitas, un día se me 

quedo jugando maquinitas y fui y lo saqué de las maquinitas de los cabellos lo saque de allá y lo 

traje a la casa a juete  

V: sumerce dice que al hijo mayor si lo corrigió  

S8: Si, con estos casi no (refiriéndose a los hijos menores) 

V: ¿Qué hizo sumerce que cambiara digamos su manera de cómo lo corrigió a él y como los está 

corrigendo a ellos ahora? 

S8: pues a él sí, al mayor a él si como ahorita me alega, a él si le daba juete, a él si le daba juete, 

al primer hijo le di juete hasta que me hizo, se me alomo a la casa, mientras que a ellos otros no, 

para que, los regaño si, y los amenazo, pero así darles juete, juete no les ha dado.  

V: ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que usted fue educada por sus padres, 

ha considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos?  

S8: (Pensando) No le entendí 

V: sumerce me dice que a usted la crianza que tuvo fue también con golpes, ¿eso ha pensado 

implementarlo con sus hijos? Corregirlos también a golpes alguna vez, o ya más bien ese 

pensamiento se quedó allá en… (interrupción) 

S8: Si, ese pensamiento lo deja uno atrás, que uno ya no, pues que ahora es como hablándoles 

más bien, los chinos entienden mejor hablándoles 

V: ¿ósea que usted considera que es mejor dialogar y no golpear a los niños?  

S8: Si, no golpeándolos.  

V: ¿alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? Esta pregunta hace referencia, por ejemplo, ¿si en su comunidad usted ve que están 

maltratando demasiado a un niño, usted considera que es importante prestarle atención y 

digamos buscar a las autoridades competentes para que vengan a tomar cartas en el asunto? 

S8: Ehhh, Si yo incluso llame un día a la policía, por ahí, yo llame a la policía porque yo vi que 

un niño le estaban dando muy duro  

V: ósea que usted considera que ¿hay que prestarles atención a estos casos? 

S8: Si 

V: ¿ha considerado alguna vez que las palabras pueden herir y dejar secuelas en sus hijos, más 

que lo que puede producir un golpe? 

S8: Si 

V: ¿Por qué considera eso? 



S8: porque a veces uno los amenaza y les dice cosas que ellos después le reclaman a uno, bueno 

porque, por que me dijo esto, entonces ya uno ósea en el momento de rabia uno les dice, después 

uno ya reacciona y no sabe ni como contestarles, como que, que decirles a eso.  

V: ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia para su edad adulta? Es decir, en la manera en que ellos la castigaban a usted aun 

quedan digamos secuelas de eso que usted recuerda y diga eso me afecta o ya lo dejo atrás ya 

esta superado.  

S8: No, ya se olvido eso ya, aunque uno siempre recuerda la crianza que mi papá nos daba, pa’ lo 

que ahorita uno da criando los hijos, ósea uno ya como que, uno deja de repetirlo y así. 

V: Usted lo recuerda, pero ya no… (Interrupción) 

S8: Si, ya no, no, yo no siento remordimiento de eso, pues le doy gracias a Dios que gracias a eso 

mi papá, que nos dio juete y eso somos personas de bien, ósea no nos gusta ponernos a quitarle 

las cosas a la gente ni nada, ósea gracias a Dios y a la crianza que mis papás nos dio.  

V: ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual aún le genere 

afectación emocional o hubiera querido cambiar? Por ejemplo, algún suceso de algún día que la 

corrigieron tan fuerte que usted diga yo quisiera que eso no hubiese pasado 

S8: mmm no, yo no me acuerdo ya  

V: ¿Ya no tiene recuerdos? 

S8: No, ya no tengo recuerdos  

V: ¿considera que los castigos que aplico a sus hijos pueden ser replicados por ellos en la edad 

adulta para cuando estén cumpliendo el rol de padres? 

S8: Ehhh pues yo pienso que sí, pienso que si porque, así como uno no les pego a ellos tampoco 

me imagino que ellos tampoco van a responder así con los hijos, aunque quien sabe como será 

mas adelante la crianza de ellos  

V: que tipos de castigos implementaban sus padres al momento de corregirle (físico, verbales o 

psicológicos)  

S8: emmm pues físicos porque nos pegaban, si no nos dejábamos alcanzar, a piedra nos 

alcanzaban, pero pues no nos la rebajaban  

V: ¿castigos verbales de pronto con groserías? 

S8: Sii, también. Físicos y verbales. 

V: ¿cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron a ser la persona que es 

hoy en día? 

S8: Si claro. Así como le digo, si no fuera así como el nos educo y nos dio, no seriamos hoy en 

día nosotros, quien sabe que seria la vida de nosotros  

V: Ultima pregunta, ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus 

padres la educaron que sería? 



S8: (pensando) que cambiar… pues que uno a los hijos nos les debe es pegar, debe es hablarles  

V: ¿considera que la forma en que sus padres la educaron hubiera sido más de dialogo y no de 

golpes? 

S8: Si, no, no de castigo  

 

PARTICIPANTE 9 

 

J.R 

 

29 años  

  

Casado 

 

Primaria 

 

 

1. Inicialmente ¿Qué entiende por violencia infantil? 

 

“Heeee pues en violencia infantil es donde los padres de pronto maltratan a sus hijos y 

eso, siii, eso es lo que entiendo yo sii”.  

 

 

2. ¿Qué casos conoce de violencia infantil?  

 

“No pues la verdad, en nnnn, asi en la vida pueeeees, heeee no he visto así, no he tenido, 

ósea, cercanos no, pues por las noticias que uno se entera más que todo (investigador: 

¿Qué noticias ha escuchado?) sii, a veces que, por ejemplo, que maltratan (participante se 

enreda al hablar) les pegan, los dejan encerrados, los sii heee, muchos casos han habido, 

que hasta los han suicidado, pueees”.  

 

 

3. ¿en qué contexto cree usted que se presente la violencia infantil? (investigador: 

contextualiza al participante de algunos escenarios donde se pueda presentar)  

 

“Pues más que todo en las casas, ósea en los hogares, sí”.  

 

 

4. ¿Considera que el castigo físico es importante para la crianza de los niños? 

 

“mmmm pues no, uno se les puede hablar, si, se les puede hablar, se puede castigar de 

otra manera, menos agrediéndolos si, de otra manera”. 



 

 

5.   ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

 

“No, nunca lo he hecho, siempre pues se les ha corregido de otra manera, como le digo, 

menos así”.  

 

 

6.  ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los 

niños? 

 

“No entiendo bien la… (investigador: estamos en una región que predomina la cultura 

llanera, y esta es un poco estricta) … aaahh si claro, siempre siempre, acá pues se haa, 

han tenido como esaaa…. Pues yo no soy de acá, yo soy de Boyacá, pero siempre 

(investigador: ¿ha visto eso?) si, se ha visto que son los padres, son muy rígidos con los 

hijos”.  

7. ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

 

“No pues la verdad, yo me crie pues con mi mama porque mi padre murió cuando yo 

estaba pequeño, pero nunca mi mama medio mal maltrato, si pues, no tengo nada que 

decir, que ella me haya maltratado”.  

 

 

8.  ¿Recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto lo haya 

hecho salir de “casillas”? 

 

“Si, si hay veces que eso pasa, pero pee pues uno debe reaccionar en el momento, si no, ir 

a cometer un error, que después le vaya a pasar a uno”.  

 

 

9. ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres, ha 

considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

 

“Si claro, pues, así como ella me crio, pues yo los he ido también como guiado por ese 

mismo camino, si”. 

 

 

10. ¿Alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 

 

“Si claro, si, porque ocurre a menudo, por todos los lados, entonces sí, si sería muy 

importante ponerle cuidado a ese punto”.  

 

 

11. ¿Ha considerado alguna vez que las palabras puedan herir y dejar secuelas en sus hijos 

mayores, que las que puede producir un golpe? 



 

“Si claro, hay palabras… hay si como dice un dicho, que una palabra hiere más que mil 

cuchillos, eso sí, una palabra destruye a una persona (investigador: puede durar mucho 

tiempo con eso) si mucho tiempo”. 

 

 

12. ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su edad adulta? 

 

“No, la verdad no”.  

 

 

13. ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual aún le 

genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

 

“No pues, así que le digo… no la verdad no (participante se ríe) no, no recuerdo así 

algo”. 

 

 

 

 

14. ¿Considera que los castigos que aplicó a sus hijos, puedan ser aplicados por ellos mismos 

en la edad adulta, cuando desempeñen el rol de padres? 

 

“Si, pues yo no me imagino que sí, no…, ellos también, he…, harán lo mismo con los 

hijos pues, así como se criaron, pues, me imagino que, pues, es lo que uno sigue si, así 

como lo crio el papa a uno o la mama, pues así mismo busca uno también a corregir sus 

hijos, pues yo creo que es como lo más lógico, no”. 

 

 

15. ¿Qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirle (físico, verbal 

o psicológico)? 

 

“Pues así, he…, a veces sí, el verbal, en alguna vez si, por ahí de pronto, me…, a mí, mi 

mama me llego a castigar física, pero pues (investigador: ¿con justificación?) pero pues, 

he…, como le digo, como con responsabilidad de ella, porque no era de las que agarraba 

y le daba a uno como cayera, si no, sabia, pues donde le iba a pegar a uno y eso 

(investigador: sin excederse) si, exactamente eso sí, sí”.  

 

 

16. ¿Cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la persona 

que hoy en día es? 

 

“Si claro, es muy importante en la crianza de uno, porque gracias a eso, uno se considera 

una persona de bien”. 



 

 

17. ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus padres lo 

educaron qué sería? 

 

“no pues, la verdad en mi vida no, porque como le digo, no…, no fui tan maltratado 

entonces pues no, no.., yo creo que no, yo siento que me corrigieron bien, no tendría que 

cambiar”.  

 

PARTICIPANTE 10 

 

S.E  

 

36 años 

 

Casada 

 

Bachiller 

 

 

 

1. Inicialmente ¿Qué entiende por violencia infantil? 

 

“pues, es cuando se vulneran los derechos de los niños, ¿no?, he…, cuando ya se pasa 

el papa ha maltratar a los hijos o a los niños”.  

 

 

2. ¿Qué casos conoce de violencia infantil?  

 

“mmm violaciones, muertes, homicidios”.  

 

 

 

3. ¿en qué contexto cree usted que se presente la violencia infantil? (investigador: 

contextualiza al participante de algunos escenarios donde se pueda presentar)  

 

“en los hogares donde no hay respeto, donde, s…, las familias se faltan el respeto, ahí 

empieza haberla…”.  

 

 

4. ¿Considera que el castigo físico es importante para la crianza de los niños? 

 

“si, porque he…, siempre hay que…, ósea se les habla y se le habla y se les habla, 

pero ya cuando, pero ya cuando, ya se rompe el limite toca…, coger la vara y 

castigarlos”. 



 

 

5.   ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

 

“No” (cara seria)   

 

 

6.  ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los 

niños? 

 

“Pues en mi caso no ha influido (investigador: en este caso, la cultura llanera) he…, 

pues hay algunas personas, que se ven que son grotescas, si, que son bastante rígidas, 

pero pues la verdad hoy en día se ve muy poco”.  

 

 

 

 

 

7. ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

 

“que no repetiría? mmm…, (pensando) (investigador: si, antiguamente los castigos 

eran más duros) pues la verdad yo lleve correa, pero pues no tanta, he…, 

(investigador: que pautas de crianza utilizadas por sus padres no utilizaría) pues que 

digamos el dialogo, yo dialogo más con mis hijos”.  

 

 

8.  ¿Recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto lo haya 

hecho salir de “casillas”? 

 

“Si…”.  

 

 

9. ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres, ha 

considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

 

“si…”. 

 

 

10. ¿Alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para 

prestarle atención? 

 

“si…”.  

 

 

11. ¿Ha considerado alguna vez que las palabras puedan herir y dejar secuelas en sus hijos 

mayores, que las que puede producir un golpe? 



 

“si…”. 

 

 

12. ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su edad adulta? 

 

“No…”  

 

 

13. ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual aún le 

genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

 

“no, porque cuando mi mama me pego, yo me lo busque”. 

 

 

14. ¿Considera que los castigos que aplicó a sus hijos, puedan ser aplicados por ellos mismos 

en la edad adulta, cuando desempeñen el rol de padres? 

 

“Si…”. 

 

 

 

15. ¿Qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirle (físico, verbal 

o psicológico)? 

 

“las tres… (se ríe)”.  

 

 

16. ¿Cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la persona 

que hoy en día es? 

 

“si…”. 

 

 

17. ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus padres lo 

educaron qué sería? 

 

“mmm…(penando) no, yo creo que no, porque mi mama fue muy …, ósea, ella no 

fue solo de correa, pues como le digo, verbal, psicológico y cuando tenía que 

castigarnos nos castigaba”.  

 

PARTICIPANTE 11 

D 

 

60 Años 



 

Casada 

 

Primaria 

 

 

 

 

1. Inicialmente ¿Qué entiende por violencia infantil? 

 

“es, por ejemplo, digamos…, en el caso mío, digamos yo, por ejemplo, decirle cosas a 

mi hija …, como le digo yo, que ella a veces me pregunte cosas y yo le diga –ay, pero 

usted es más cansona, usted si cansa, usted si jode, cosas así, que uno a veces dice 

(investigador: no prestarle atención a lo que dice, que más puede relacionar respecto a 

esto) haber… otra cosa, es de pronto que yo la castigue sin justa razón, y que después 

me digan, ¿-pero mamá usted porque nos pegó? Si…, yo…. Si eso también es”.  

 

 

2. ¿Qué casos conoce de violencia infantil?  

 

“bueno (carcajada) eso sí, uno conoce muchos casos y que duele, que uno en veces 

duele el corazón a uno, de mirar, de pronto una familia, que digan – mira como 

maltratan a ese niño, es pequeñito, todos los días le pegan, todos los días lo dejan 

encerrado, eso sí, yo particularmente si conozco, pero uno a veces por miedo, o por 

cosas, uno no dice nada, por no meterse en problemas con esas personas”.  

 

 

 

3. ¿en qué contexto cree usted que se presente la violencia infantil? (investigador: 

contextualiza al participante de algunos escenarios donde se pueda presentar)  

 

“bueno, eso se presenta, cuando las personas son…, así por decirlo, les gusta tomar 

mucho, llegan a la casa, no quieren que los hijos le digan nada, si no, ahí mismo, 

tome su…, así, de eso se…, (investigador: más que todo en el hogar, ¿cierto?) en el 

hogar, si he visto esa parte así”.  

 

 

4. ¿Considera que el castigo físico es importante para la crianza de los niños? 

 

“pues de pronto sí, de pronto sí, hay una…, digamos de…, pero no tampoco, cogerla 

a toda hora…, no será…, como le digo yo…, (investigador: ¿cómo un golpe suave?) 

como un juetasito, uno bien dadito, y se le dice, -paipito o mamita, porque sumerce 

me hizo esto, esto, y eso no se debe hacer, no me lo vuelva hacer…, pero tampoco, no 

es que uno los vaya a coger a toda hora, le toca no…, yo también soy una que…, me 

duele el corazón cuando me toque…, decir…, darle un…, me duele masa mí, que yo 

creo que a ellos ”. 



 

 

 

5.   ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

 

“No”. 

 

 

6.  ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los 

niños? 

 

“puede ser…”.  

 

 

7. ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

 

“pues yo…, cuando mi crianza, pues nunca recibí, así que…, el juete, nada de eso, lo 

normal (investigador: ¿para usted que sería lo normal?) pues lo normal de ese, que no 

les estuviera a toda hora pegando …, los tiempos antes …, si le daban juete a uno, 

que si usted no hacia tan cosa atenga las consecuencias, si no…, no le alcanzaban a 

pagar a uno…, un palo se lo…(silva) y corra, que no se deje alcanzar, cosas así 

(investigador: eso del palo no aplicara con sus hijos?) no, no, uy no…, porque uno al 

contrario, no…, trata que lo que le paso a uno, no lo vaya hacer uno con sus hijos, 

porque si uno lleva del bulto, imagínese…, entonces yo le voy a dejar lo mismo a mis 

hijos, no…, no tiene tanta, al contrario, cambiar y cada vez ir cambiando”.  

 

 

8.  ¿Recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto lo haya 

hecho salir de “casillas”?  

 

“pues todavía no… (se ríe)”.  

 

 

9. ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres, ha 

considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

 

“de pronto uno, en cuando ese entonces uno era más, como le digo yo…, los papas 

que eran más…estrictos, y como que uno tenía más ese respeto hacia ellos, no como 

hoy en día, los chicos le dicen a uno, que cucha, bueno yo no sé qué…, cosas así, en 

ese entonces no, usted tenía que decir, sí señor, no señora, permiso, perdón, pa donde 

pasar para algún lado, ahorita no, ahorita es…, pasan pues…, jmmm…, su uno aplica, 

eso…, en la casa de uno , que pidan permiso, que las gracias (investigador: es decir, 

aplica lo esencial) si ”. 

 

 



10. ¿Alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 

 

“si, y a veces uno le duele, de mirar que en veces un papa y una mama maltraten niño 

o niña”.  

 

 

11. ¿Ha considerado alguna vez que las palabras puedan herir y dejar secuelas en sus hijos 

mayores, que las que puede producir un golpe? 

 

“si, si…”. 

 

 

12. ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su edad adulta? 

 

“No, me ha servido mucho”  

 

 

13. ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual aún le 

genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

 

“(risa) yo con mis padres no, con un hermano que tuve yo, si…, cada vez de mi vida 

recuerdo, me acuerdo, pero con mis papas no (investigador: ¿Cómo sucedieron los 

hechos?) fue mi hermano el que me corrigió”. 

 

 

14. ¿Considera que los castigos que aplicó a sus hijos, puedan ser aplicados por ellos mismos 

en la edad adulta, cuando desempeñen el rol de padres? 

 

“pues ahí si no…, no puedo decir si, si o si, no (investigador: ¿le gustaría que la 

manera en que fue educada se aplicada por ellos?) si…”. 

 

 

 

15. ¿Qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirle (físico, verbal 

o psicológico)? 

 

“el físico, que le daban juete a uno, si… (risa), físico…, cuando eso, era así 

(investigador: y castigos verbales, ¿algún regaño?) pues si…, - y ojala lo vuelva hacer 

y vera que más duro le doy (investigador: y psicológico, ¿algún tipo de castigo?) no 

pues…, cuando ese entonces no, porque pues, como nos trataban muy diferente, de 

pronto hoy en día que el psicológico, que le diga así, que le voy a quitar esto 

(investigador: un ejemplo puede ser cuando alguno no hace caso  y lo castigan 

quitándole algo, o haciendo algo) ha pues si…, pues lo único que nos mandaban 



hacer, era el tinto, y cuando nos peleábamos, ya no, nos levantábamos los dos, si no, 

uno no más  ”.  

 

 

16. ¿Cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la persona 

que hoy en día es? 

 

“si…”. 

 

 

17. ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus padres lo 

educaron qué sería? 

 

“pues eso, de que cuando no alcanzaban a cascarle, pues le tiraban lo que encontraran 

o uno no hace así con los hijos de uno, porque a uno le da…, uy…, que tal yo 

ponerle…, pero eso no, ya va hacer diferente”.  

 

 

PARTICIPANTE 12 

 

T 

 

32 Años 

 

Casada 

 

bachiller 

 

 

1. Inicialmente ¿Qué entiende por violencia infantil? 

 

“violencia? He…, maltrato hacia los niños (investigador: un ejemplo de ello) los 

golpes”.  

 

 

2. ¿Qué casos conoce de violencia infantil?  

 

“mmm no, pues si al cazo en las noticias, que uno ve que los niños los dej…, los 

mandan a…, a trabajar, si no que los papas se quedan en la casa con…, malos vicios 

ellos, que se la pasan es tomando metiendo vicio y los niños los mandan a trabajar”.  

 

 

 

3. ¿en qué contexto cree usted que se presente la violencia infantil? (investigador: 

contextualiza al participante de algunos escenarios donde se pueda presentar)  

 



“que…, en veces, en los lugares…, los papas se la pasan es trabajando, que dejan los 

hijos con niñeros y uno sin saber cómo sean las personas, su uno conocerlos, no se 

saber cómo están tratando a los hijos”.  

 

 

4. ¿Considera que el castigo físico es importante para la crianza de los niños? 

 

“he…, de lo del castigo físico, pues…, prácticamente sí, pero no demasiado, porque 

he…, uno solamente les habla y los castiga, como que no lo toman enserio, no…, no 

la creen que uno lo hace también, es por un bien y mas haber, por ejemplo, lo del 

gobierno que uno no puede pegarles a los hijos, ahorita se están criando son es, niños 

de la calle, que no los puede corregir”. 

 

 

5.   ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

 

“no, para mi creo que no…”. 

 

 

6.  ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los 

niños? 

 

“he…, en algunos casos, no en todas las cosas, pero si en unas”.  

 

 

7. ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

 

“(risa) de que digo haber, si al caso, que lo corrigen a uno demasiado, ¿no? Con lo 

que más le duele a uno”.  

 

 

 

8.  ¿Recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto lo haya 

hecho salir de “casillas”?  

 

“(suspiro) si por ahí a raticos, en momentos que…, que le he…, como dicen, se pasan 

de casillas y uno lo cogen de mal genio y uno explota”.  

 

 

9. ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres, ha 

considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

 

“si, yo sí”. 

 

 



10. ¿Alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 

 

“prestarle atención? (investigador: repite la pregunta) no sé, demasiado, hoy en día 

sí”.  

 

 

11. ¿Ha considerado alguna vez que las palabras puedan herir y dejar secuelas en sus hijos 

mayores, que las que puede producir un golpe? 

 

“si, hay cosas, que quedan, como remordimientos,- usted porque me dijo tal cosa, es 

maltrato psicológico, ya”. 

 

 

12. ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su edad adulta? 

 

“No”  

 

 

13. ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual aún le 

genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

 

“de que le digo…, de maltrato, al caso por ahí, no tanto, tirando a maltrato, si no, 

como…, (investigador: como que, la corrigieron) si…, le ayuda, a uno hoy en dia le 

ayuda y en ese sentido, si al caso, mi mama, un dia por motivo de las tablas, nunca se 

me ira a olvidar eso que tengo, que fuera donde estuviera…, he…, mejor dicho, no 

salía de todo momento estar preguntando las tablas (investigador: ¿le pegaban si no se 

las sabias?) en un tiempo sí”. 

 

 

14. ¿Considera que los castigos que aplicó a sus hijos, puedan ser aplicados por ellos mismos 

en la edad adulta, cuando desempeñen el rol de padres? 

 

“si…”. 

 

 

 

15. ¿Qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirle (físico, verbal 

o psicológico)? 

 

“pues…, a veces, físicos más, y como le dijera el otro…, que llegan y a uno le 

gustaba algo, uno no se comportaba bien, por ejemplo, a uno le gustaba ir a pasear, a 

uno no le daban permiso, porque no hizo caso”.  

 

 



16. ¿Cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la persona 

que hoy en día es? 

 

“si…, demasiado, si no, uno no fuera lo que es hoy en día”. 

 

 

17. ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus padres lo 

educaron qué sería? 

 

“no, nada, por el momento nada…, de mi parte nada”.  

 

Participante #13 

Pregunta 1 

 H.A: ¿Qué entiende por violencia infantil? 

L.M: El maltrato a los niños, pegarles, los golpes eso lo entiendo por maltrato infantil 

Pregunta 2 

 H.A: ¿Qué casos conoce de violencia infantil? 

L.M: Bastantes… Si señor… 

H.A: ¿Cómo cuáles más o menos, o ha visto por ahí o ha escuchado? 

L.M: Bueno, tanto como uno lo ve pero si me doy cuenta de los niños…Ehhh Gaby (hija del 

participante) tiene una amiguita de la edad de ella, tiene cinco añitos la niña, y le pegan por 

sospecha, (expresión de asombro) es una niña que…de lo mismo que le han pegado se vuelve ya 

mentirosita ella todo no puede hacer nada malo cuando la dejan asentada tiene que quedarse 

sentada, cualquier travesura que haga un niño normal le están dando, en estos días llegó, hacia 

como dos mesecitos con un pues aquí en el bracito y le pregunté y ¿Qué te pasó ahí? Y dijo: es 

que no me quería despertar y mi mamá me pegó con el mandador.-todo su bracito marcado acá 

(el participante se preocupa al contar esa situación). 

H.A: Tan pequeña y ya con marcas de… 

L.M: Y le dan duro duro duro. 

Pregunta 3 

 H.A: ¿En qué contexto cree usted que se presenta la violencia infantil? 

L.M: Emm… me explica de cuál contexto 

H.A: Digamos el contexto es como digamos la situación: en el colegio, en la casa, en la tienda. 

L.M: En la casa. 

Pregunta 4  

H.A: ¿Considera que el castigo físico es importante en la crianza de los niños? ¿Por qué? 



L.M: Nnnnno, el maltrato físico o sea se debe corregir un niño mas no se le debe maltratar, nada 

que atente contra la integridad de él, no estoy de acuerdo con eso 

Pregunta 5: ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? Un correazo o cosas así… 

L.M: De pronto si con una chancleta en las nalguitas a la niña, soy enemiga de pegarles en la 

cara en la cabeza, marcarlos me parece terrible una falta de respeto (expresa aversión a las 

agresiones en la cara), si hay que corregirlos obvio pero no nunca dejarlos amoratados, 

reventarlos, nunca lo he hecho  

H.A: Si, eso es incómodo, después las preguntas ¿qué le pasó al niño ahí? Imagínese… 

L.M: No terrible uy no (se preocupó de manera notable) y que uno como va a maltratar a un 

angelito tan indefenso 

Pregunta 6  

H.A: ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de los 

niños? Digamos aquí como los llaneros somos tan rígidos con ese tema. 

L.M: Total. 

Pregunta 7 

 H.A: ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

L.M: El maltrato físico…nunca. 

Pregunta 8  

H.A: ¿Recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto lo haya 

hecho salir de “casillas”? 

L.M: Si señor, pero gracias a Dios siempre he tenido como ese control entonces pues… 

H.A: Como que se alcanza a calmar al momento. 

L.M: En mi mentalidad nunca ha estado coger un palo o una correa para castigar a mis hijos  

H.A: Autocontrol cierto. 

L.M: Si 

Pregunta 9 

 H.A: ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres, ha 

considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? Como ellos la corregían, las 

cosas que le decían 

L.M: He implementado algunas cosas mas no el maltrato físico pero si unas cosas muy buenas 

que también tuve en mi casa como fue no pasármela de casa en casa no ser por decir así como 

muy conpinchera, evito, a mí me dan mucho miedo los chismes y a raíz de eso entonces evito 

contar de estar metida de casa en casa yo saludo, soy cordial pero no soy de estar en la casa de 

nadie y a mis hijas las he formado así. 



Pregunta 10  

H.A: ¿Alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para prestarle 

atención? 

L.M: Es un punto, o sea de ahí parten muchas cosas creo que parte de la sociedad es eso, el 

maltrato estuvo en nuestros hijos en nuestras casas, ahí radican parte de los problemas que hoy 

día se viven… 

H.A: Cómo se forma el ciudadano de hoy 

L.M: Agresivo, violento, grosero, patan, en eso radica todo. 

H.A: En la infancia cierto que… 

L.M: Aunque no todos tomamos la misma reacción hay personas que de pronto lo tomamos 

como que eso no vuelve a pasar pero hay gente que lo sigue aplicando porque toca, porque asi 

me hicieron a mi yo les hago igual a ellos. 

Pregunta 11 

 H.A: ¿Ha considerado alguna vez que las palabras puedan herir y dejar secuelas en sus hijos 

mayores, que las que puede producir un golpe? 

L.M: Más que un golpe, el golpe con los días pasa las palabras quedan ahí eso le retumban le 

llenan a uno de… 

H.A: Pensamientos… 

L.M: Terrible sí. 

Pregunta 12 

 H.A: ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún efecto o 

consecuencia en su edad adulta? 

L.M: No tuve mayor algún efecto, hoy en día los cojo como a manera de beneficio no los tomo a 

manera de… (Expresión analítica) 

H.A: Como de consecuencia sino más, le aportaron más que… 

L.M: Si claro lo malo estuvo allí, pero de todas esas cosas yo también escogí muchas cosas 

buenas. 

Pregunta 13 

 H.A: ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual le genere 

afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

L.M: ¿Malo o bueno? 

H.A: Ehh…creo que es más enfocado a la parte negativa 

L.M: La verdad es que yo pienso que nunca di los motivos para que me pegaran como me 

pegaban y algo que me marcó fue una vez que mi mamá me estaba pegando con el cable de la 



plancha…llegó mi papá a pegarme con un palo, los dos me estaban dando ahí (asombro), y eso y 

eso claro me marcó y yo digo pero por qué 

H.A: Si claro, dos contra uno 

L.M: Si no también cierto (risas) no tanto eso, sino que yo a la edad de la niña (comparación con 

la edad de la hija menor de ella que tiene cinco años) yo cuidaba, mi mamá trabajaba, mi papá 

trabajaba, yo cuidaba a mis cuatro hermanitos, me dejaban encerrada, vivíamos en una pieza y 

nos dejaban encerrados yo le tengo pánico al encierro (expresión de preocupación), nunca he 

encerrada a mis hijas nunca, una pieza como de tres por tres creo yo nos dejaban encerradas allí 

nos tocaba la chichi y la popo en un vaso porque no nos dejaban salir, vivían mucha gente más 

en esa casa y eso era terrible, yo decía no Dios mío, yo lloraba, yo me acostaba por debajo de la 

puerta a llorar hasta que me cogía el sueño ahí, eso es un recuerdo y yo lo tengo allí y yo a mis 

hijos nunca nunca los he encerrado en una casa jamás yo trabaje, las dejaba solitas y les dejaba 

“cierren” no abran la puerta pero no con candado no, le tengo pánico al encierro. 

Pregunta 14  

H.A: ¿Considera que los castigos que aplicó a sus hijos, puedan ser aplicados por ellos mismos 

en la edad adulta, cuando desempeñen el rol de padres? 

L.M: Si… y espero y les digo a ellos que espero que lo mejoren, no me gustan que les peguen, 

ella es mi nieta, el de Katherine tiene cinco años, entonces para mi que a ellos les peguen no, yo 

les digo delante mío no lo van a hacer y no y nada justifica por pegarle, uno por qué le da un 

golpe a un niño de estos a ella cualquier cosa uno la sienta y a la edad de ella ya entiende, a la 

edad de ella ya son esos niños normales que ya entienden, tienen toda la capacidad del mudo 

para esto está mal, como por qué uno va a coger a tirarle el cabello a darle un juetazo no, 

conmigo no va eso 

Pregunta 15 

 H.A ¿Qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirle (Físico, verbal o 

psicológico)? 

L.M: Ehhh… Físico y mi padre una que otra palabra porque él era poco, poco apatía a las niñas 

era más con los varones, entonces a nosotras nos caía con toda la ley (risas) 

Pregunta 16  

H.A ¿Cree usted que los castigos que sus padres le aplicaron, le ayudaron para ser la persona que 

hoy día es? 

L.M: Si gracias a Dios si señor porque igual no vivo con rabia ni con resentimiento entonces, 

pues si en su momento entonces digo “será de pronto me los busque” 

H.A: Pero ahora ya vive más tranquila con ese tema 

L.M: Si ya, no vivo con rabia por eso 

Pregunta 17 

 H.A ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus padres lo 

educaron que sería?  



L.M: Mmmm… que no tuve de pronto esa infancia que una niña a la edad de ella puede tener, a 

mí me tocaba estudiar habían dos jornadas me tocaba lavar loa ayudar a hacer comida lavar ropa 

y para salir a jugar me tocaba decir no es que tengo tareas entonces me volaba era a jugar, pero 

así una infancia, eso si me hubiera gustado tener como vivir mi infancia la etapa de niñas que 

uno ve que…   

H.A: Salir con las otras niñas por ahí, jugar escondite esa clase de cosas 

L.M: Que yo salía a jugar con muchos es yermis o soldadito libertador pero después de que 

entraba eso si me atenia a las…, por que uno al jugar y al tiempo uy juepucha …  

 

Participante# 14 

Pregunta 1 ¿Qué entiende por violencia infantil? 

P: Maltrato 

H.A: Si 

Pregunta 2 ¿Qué casos conoce de violencia infantil? 

P: Ehhh… la violación es una  

H.A: Si claro eso cuenta como… 

P: Golpes, verbal también 

Pregunta 3 ¿En qué contexto usted cree que se presenta la violencia infantil? 

P: Mmm… cuando pues cuando uno los golpea sin motivos  

Pregunta 4 ¿Considera que el castigo físico es importante en la crianza de los niños?¿Por qué? 

P: No, pues porque muchas veces uno los golpea y lo que hace es como curtirlos es mejor como 

el dialogo  

Pregunta 5 ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

P: No pues normal el correazo y ya  

H.A: Cuando tienen una conducta inapropiada 

Pregunta 6 ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de 

los niños? 

P: No eso va en cada quién  

Pregunta 7 ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos?  

P: Si la desobediencia, de pronto mejoraría pues los castigos 

H.A: Para que le hagan caso 

P: Si (risas) 



Pregunta 8 ¿Recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto lo haya 

hecho salir de “casillas”?   

P: Si 

H.A: Cómo fue el momento o como lo describiría usted 

P: Bueno pues cuando pues no me hacen caso y pues les pego de más 

Pregunta 9 ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus padres, 

ha considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

P: Si, a mí me castigaron y muchas veces fue para bien 

Pregunta 10 ¿Alguna vez ha visto el maltrato infantil como una problemática importante para 

prestarle atención?  

P: Si, muchas veces en el colegio existe pues el bullying también eso  

Pregunta 11 ¿Ha considerado alguna vez que las palabras puedan herir y dejar secuelas en sus 

hijos mayores, que las que puede producir un golpe? 

P: Si, hay muchas veces que las palabras hieren más que un golpe, eso queda en la mente de 

ellos  

Pregunta 12 ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún 

efecto o consecuencia en su edad adulta? 

P: No 

H.A: No, todo tranquilo 

Pregunta 13 ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual aún 

le genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

P: No, ninguno pues en si yo fui la consentida de la casa  

H.A: Ah (risas) pero cuando tenían que corregirla, la corregían cierto que si 

Pregunta 14 ¿Considera que los castigos que aplicó a sus hijos, puedan ser aplicados por ellos 

mismos en la edad adulta, cuando desempeñen el rol de padres? 

P: Si puede ser, pues muchos niños se crían con ese resentimiento  

Pregunta 15 ¿Qué tipo de castigos implementaban sus padres al momento de corregirle (físico, 

verbal o psicológico) 

P: Pues creo que físico pues el correazo pero bien dado  

Pregunta 16 ¿Cree usted que los castigos que sus padres le generaban le ayudaron para ser la 

persona que hoy en día es? 

P: Si muchas veces hacen falta 

Pregunta 17 ¿Si usted pudiera cambiar algo de su pasado referente a la forma en que sus padres 

lo educaron qué sería? 



P: No nada 

 

Participante #15 

Pregunta 1 ¿Qué entiende por violencia infantil? 

S: Pues cuando exagera uno de pegarle más a los niños yo creo 

Pregunta 2 ¿Qué casos conoce de violencia infantil? 

S: Noticias y eso, ya que de pronto se sobrepasan lo que decía y pues que le queman las manos o 

ya moretones o ya hasta que pasa al médico? 

Pregunta 3 ¿En qué contexto cree usted que se presenta la violencia infantil? 

S: La calle y el colegio digo yo, en la casa también no falta, todo todo en general también  

Pregunta 4 ¿Considera que el castigo físico es importante en la crianza de los niños?¿Por qué? 

S: Pues no sé porque…(risa incómoda) pues igual sí uno no...no se llama castigo, eso se llama 

corregir, entonces eso que dice ahí sería corrección, porque lo que yo hago es corregir y castigo 

si no, nunca se le debe decir a un niño que castigar...eso ya pasó…. 

H.A: No se le dice, no lo estoy castigando sino lo estoy corrigiendo, es muy diferente 

S: Es muy diferente 

H.A: Claro el peso de la palabra también influye 

S: Castigo ya pasó entonces claro…(risas) 

Pregunta 5 ¿Alguna vez ha castigado a sus hijos de manera violenta? 

S: (Risas incómodas) cómo quem, pues no sé, porque yo le digo que lo corrijo pero creo que 

alguna vez si lo he castigado 

Pregunta 6 ¿Considera que el contexto cultural de la región influye en las pautas de crianza de 

los niños? 

S: Yo creo que sí porque aquí es diferente la crianza, acá en el llano es diferente la crianza sobre 

todo porque no sé yo digo que ahí influye todavía el machismo aquí. 

Pregunta 7 ¿Qué sucesos de su infancia no repetiría en la crianza de sus hijos? 

S: (Suspiro)...no lo he repetido yo creo que de pronto en...no, pero eso sí no en la forma 

en...porque uno también maltrata psicológicamente entonces eso debería no lo...Mmmm no lo he 

hecho no lo he repetido tampoco  

H.A: Las palabras… 

S: Las palabras psicológicamente  

Pregunta 8 ¿Recuerda usted algún momento en que haya querido corregir a su hijo y esto lo 

haya hecho salir de “casillas”? 



S: No (risas) hace poquito nomas, el viernes que no mejor dicho no valió ni hablarle ni decirle 

y... ni pegarle uyy dios mio. ¡No! se me sale mucho a la carretera y tocó tenerlo todo el día 

encerrado, pero me tocó encerrarlo porque no pude más ya me dolió la cabeza. 

Pregunta 9 ¿Teniendo en cuenta su historia de vida y la forma en que fue educado por sus 

padres, ha considerado implementar dicha educación en la crianza de sus hijos? 

S: Si… 

H.A: Si? ¿Por qué? 

S: Porque antiguamente los mmm muchachos, los muchachos hoy en día pues no han salido de 

bien porque la mayoría se han salido, ya han robado y por lo que ahorita por ejemplo dicen que 

aprobaron esa del que no toca castigarlos...castigarlos no...sino corregirlos entonces pues sí uno 

no corrige a su hijo pues quién se los va a corregir, no creo que el bienestar se los vaya a corregir 

y yo digo que en ese caso, yo tomaría la decisión de que se los llevaran, me dijeran a mi “usted 

está maltratando a su hijo” pues yo digo: pues se lo lleven y lo corrijan ellos; porque es que sí 

uno no corrige es más desde temprana edad pues ellos se van a salir de sus casillas también y 

después hacen lo que quieren 

H.A: Y eso no se puede permitir  

Pregunta 10 ¿Alguna vez ha visto el maltrato infantil cómo una problemática importante para 

prestarle atención?    

S: Si, ya pasándose del exceso de por sí… 

Pregunta 11 ¿Ha considerado que las palabras puedan herir y dejar secuelas en sus hijos 

mayores, que las que puede producir un golpe? 

S: Si… 

H.A: ¿Por qué? 

S: Porque muchas veces el… el dolor físico se va pero el dolor mental no se va siempre va a 

estar uno generando ahí ehhh su pensamiento, su forma de ser 

H.A: El recuerdo 

S: Usted no sirve para nada, el recuerdo usted no sirve para nada entonces pues él siempre se va 

a tener en el recuerdo que no va a servir para nada 

H.A: Y esa idea va creciendo y va creciendo y la persona… 

S: Así se vuelve una persona cómo mediocre, no hace nada y se echa a la pena, cualquier cosa 

que le sirva y cómo no sirve para nada  

Pregunta 12 ¿Considera que la forma en que sus padres ejercían autoridad ha generado algún 

efecto o consecuencia en su edad adulta? 

S: Pues un efecto digo porque pues sí mis papás no me corregirían no creo que no sería la 

persona que soy hoy en día tampoco pues porque tampoco no metí ni las patas rápido y tuve mi 

hijo muy tarde y no muy temprano tampoco para pensarlo también en ese sentido 



H.A: Considera que la forma en que ellos lo corrigieron si estuvo apropiada y es la persona que 

es 

S: Sí estuvo apropiada pues de pronto les faltó un poquito más emmm, de pronto las palabras 

psicológicas que de pronto fueron ahí pero el resto sí fueron necesarias  

Pregunta 13 ¿Podría mencionar un recuerdo de su infancia con relación a sus padres, el cual aún 

le genere afectación emocional o que hubiera querido cambiar? 

S: No sé, tanta cosa, las circunstancias 

Pregunta 14 ¿Considera que los castigos que aplicó a sus hijos, puedan ser aplicados por ellos 

mismos en la edad adulta, cuando desempeñen el rol de padres? 

 

 

 

 

  

 

 


