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“La palabra cultura designa toda la suma de 
operaciones y normas que distancian nuestra 
vida de la de nuestros antepasados animales, y 
que sirven a dos fines: la protección del ser 
humano frente a la naturaleza y la regulación de 
los vínculos recíprocos entre los hombres.”

Sigmund Freud
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Resumen

La presente investigación tuvo por objeto describir características 
proyectivas y factores de riesgo psicosocial en un grupo de 9 niños 
víctimas de maltrato infantil, con edades entre 6 y 12 años, por medio 
de la aplicación de los test de Figura Humana y Familia, 
complementados por dos formatos de recolección de datos de diseño 
propio. Como resultado, se halló que en los niños es frecuente 
manifestar sentimientos de culpa, agresividad, ansiedad, ambivalencia 
afectiva hacia los padres y dificultades de interacción; con base en ello 
se concluye que es posible que exista un perfil modal o estilo cognitivo 
propio de esta población, pero no se define debido a que se trabajó con 
una muestra intencional pequeña. Como apartado final, se incluyen los 
lincamientos básicos que debe tener un plan de intervención enfocado 
en la prevención del riesgo de victimización.
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CARACTERÍSTICAS Y FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN UN 

GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE MALTRATO DE LA CIUDAD 

DE BUCARAMANGA

Una mirada superficial a la situación de gran parte del planeta 

podría llevar a la conclusión de que la humanidad está atravesando por 

una época marcada por la intolerancia y la violencia generalizadas. Sin 

embargo, una revisión más profunda de la historia muestra que la 

violencia y la agresión han sido elementos constantes de casi todas las 

culturas, manifestándose —paradójicamente— incluso en los libros 

sagrados de las principales religiones.

No obstante, no es posible que esa especie de tradición violenta y 

la convivencia diaria con una realidad agresiva vayan convirtiendo a la 

humanidad en un conglomerado indolente frente a dicha realidad; de 

este modo, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI se han realizado 

ingentes esfuerzos dedicados a establecer unos referentes que vinculen 

a todas las naciones, poniendo en plano de igualdad a todas las 

personas de la Tierra, sin distinciones de ningún tipo. De esto son 

ejemplos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Derecho Internacional Humanitario, los Protocolos de Ginebra, etc.

En este orden de ideas, no deja de llamar la atención la 

relativamente reciente aparición y promulgación de la Declaración de 

los Derechos del Niño, y más aún el hecho de que sólo hasta hace unos 

40 años se empezó a hablar del maltrato infantil como una forma de 

violencia específica, que tiene como víctimas a los menores, debido a la 

diferencia de poderes y capacidades que éstos tienen frente a los 

adultos. Esto es más importante de destacar, cuando se ha demostrado 

en casi todos los estudios que se han realizado, que la mayoría de los 

casos de maltrato infantil son llevados a cabo por familiares de las 

víctimas o por otros adultos encargados de su cuidado, lo cual hace de 

éste uno de los problemas más serios a los que se ven enfrentados los
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niños y niñas, debido a la gran cantidad de secuelas físicas y 

psicológicas, que dependen de la intensidad y frecuencia de las 

agresiones, así como de las características propias del menor y de la 

atención que pueda recibir oportunamente.

Es por esto que, lógicamente, dos de las áreas en las que más se 

ha profundizado en materia de maltrato infantil son la medicina y la 

sicología, aunque la primera ha llevado a cabo mayores avances. En 

esta medida, es interés de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, dentro de la línea de Violencia, llevar a 

cabo estudios descriptivos que conlleven a un conocimiento más 

profundo de esta realidad en la región, que conduzcan a una 

intervención más eficiente desde el punto de vista de prevención y 

promoción en salud de las víctimas.

En el caso de esta investigación, se ha empleado el método 

proyectivo, por medio de la aplicación del Test de la Figura Humana 

con base en el método Koppitz (1968) y el Test de la Familia (Corman, 

1992), los cuales permiten especificar una serie de características 

psicológicas de los niños a partir de la interpretación del contenido, la 

ejecución y otras variables de dibujos de personas y familias. Por medio 

de estas técnicas de evaluación psicológica, los autores de la 

investigación pretenden definir características psíquicas de los menores 

y posibles factores de riesgo psicosocial que estén relacionados con el 

maltrato infantil, con el fin de dirigir futuras estrategias de 

intervención. Con relación a esto último, en la parte final de este 

documento se ha planteado el esquema de una estrategia de 

intervención basada en los hallazgos y conclusiones de los 

investigadores, para que sea tomado en cuenta en el futuro por las 

personas y entidades cuya labor esté dirigida a la atención de víctimas 

de esta forma de violencia o a la prevención de la misma.

Como una forma de complementar el análisis, se han diseñado dos 

formatos de recolección de información adicional, los cuales fueron
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diligenciados con los niños participantes y con la funcionaría del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hizo posible el 

desarrollo del trabajo, al permitir el acceso a los niños y facilitar 

información puntual sobre los casos.

Con el presente estudio, los autores esperan realizar una 

contribución valiosa al conocimiento de este campo de investigación, 

con lo cual se pueda beneficiar a la población en general y a las 

víctimas en particular. Por otra parte, teniendo en cuenta que se trata 

de un trabajo de tipo cualitativo con una muestra representativa 

reducida, los autores esperan que este sea un primer paso para el 

establecimiento de una serie de investigaciones continuadas y 

correlacionadas, con el objetivo de describir las diversas variables que 

hacen parte de este fenómeno.
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Planteamiento del Problema

El maltrato infantil está entre las formas de violencia más atroces, 

por la extrema diferencia que existe entre la víctima y su atacante, así 

como por las profundas implicaciones psíquicas que durarán hasta la 

vida adulta, las cuales han sido documentadas por infinidad de 

estudios realizados en todo el mundo (Sacroisky, 2003).

De ahí que sea muy importante estudiar de qué manera afecta 

emocional y cognitivamente el maltrato a los niños, con el fin de 

reconocer aquellas dimensiones en las que se debe intervenir y cuales 

son las señales que pueden ser indicadoras de que un niño es 

maltratado. Si bien a este respecto se han obtenido algunos avances y 

se han extraído conclusiones que hoy día son aceptadas por gran parte 

de la comunidad académica (Santana y cois., 1998), es necesario 

estudiar la naturaleza del fenómeno a nivel local, debido a que el 

maltrato infantil es un fenómeno multicausal, en el cual tienen una 

fuerte influencia las características sociales, económicas, culturales, 

etc., de una comunidad.

Por otra parte, aunque al momento de la redacción final de este 

trabajo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tiene 

aún las cifras correspondientes al año 2003 en materia de maltrato 

infantil para Colombia, la UNICEF (2003) ha declarado que de 68.585 

casos de violencia intrafamiliar tratados por el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses en el año 2000, 10.900 tuvieron como 

víctimas a menores de edad exclusivamente y 14.475 a menores y 

madres de familia de manera conjunta, siendo el principal perpetrador 

el hombre y observándose altos índices de reincidencia. De manera 

similar, la Asociación Niños de Papel (2004) presenta datos en los que 

se observa que el número de casos de maltrato infantil se mantuvo de 

manera similar para el 2002, reverenciando 10.337 casos, sin los de 

abuso sexual y los no reportados, con lo cual la cifra ascendería — 
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según se estima— a los 16.000.

Si la tendencia indicada por estas cifras se mantuvo en 2003 y 

continúa en lo que va de este año, se evidencia la necesidad urgente de 

estudiar el maltrato infantil en Colombia de la manera más profunda 

posible, para proceder a la mayor brevedad a intervenir para prevenir y 

reducir el impacto de un flagelo que, sin exagerar, constituye un grave 

riesgo de salud pública, tanto desde el punto de vista médico, como 

desde el psicológico.

Ante la gravedad de esta perspectiva, los investigadores y su 

asesor se han propuesto el objetivo de realizar una descripción 

proyectiva de un grupo de niños que, dada su condición de 

maltratados, han recibido o reciben en la actualidad atención por parte 

del ICBF en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.

Con fundamento en lo anterior, teniendo claro que el presente 

estudio se ha enfocado en indagar un aspecto parcial del fenómeno 

estudiado, la pregunta de investigación que se ha definido para guiar la 

investigación es: ¿Cuáles son las características y factores de riesgo 

psicosocial más importantes de un grupo de 10 niños y niñas víctimas 

de maltrato de la ciudad de Bucaramanga?
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Objetivos

Objetivo General

Describir las características y factores de riesgo psicosocial en un 

grupo de niños víctimas de maltrato, por medio de la aplicación de 

instrumentos de tipo proyectivo, con el fin de realizar una propuesta de 

intervención psicosocial en esta población.

Objetivos Específicos

Establecer una caracterización preliminar de la muestra, por 

medio de una encuesta dirigida a los funcionarios encargados de los 

menores.

Identificar aspectos proyectivos de la personalidad por medio del 

Test del Dibujo de la Familia.

Identificar los elementos sociales en el Test del Dibujo de la Figura 

Humana.

Establecer las categorías deductivas e inductivas necesarias para 

el análisis de la información.

Diseñar un programa de intervención psicosocial dirigido a niños 

maltratados.
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Antecedentes Investigativos

De manera coincidente con el presente estudio, Peña (1997) ha 

indicado que para estudiar el maltrato infantil es fundamental aislar la 

causa de dicha forma de violencia; por tal razón, su estudio se enfocó 

en tipificar las causas del maltrato infantil intrafamiliar desde dos 

perspectivas. Dicha investigación fue llevada a cabo en el departamento 

de Antioquia.

En primera medida, abordó un enfoque microscópico (inductivo), 

en el que analizó los factores intrafamiliares ocasionados por la 

incapacidad de los adultos para desempeñar su rol psicológico y 

personal. En segundo lugar, usó un enfoque macroscópico (deductivo), 

con el que desarrolló una explicación del maltrato infantil partiendo de 

factores o elementos extrafamiliares, o sea, generados en el entorno 

social.

Como conclusión de su estudio, Peña estableció que los causales 

típicos de maltrato infantil intrafamiliar en la región donde llevó a cabo 

la investigación son: a) autoritarismo, b) marianismo, c) necesidades 

básicas insatisfechas, d) estrés, e) vínculo filial indeseado, f) disfunción 

conyugal, g) marginalidad de las familias y h) cosificación del menor.

Por parte de los factores extrafamiliares, esta autora estableció que 

derivan de la fuerte influencia de los aparatos ideológicos (la escuela, la 

Iglesia, los pares, la calle y los medios de comunicación, entre otros), 

así como de la reproducción (perpetuación) de la violencia a través de 

un ciclo de enseñanza-aprendizaje al cual ha llamado “pedagogía 

negra”, que ha sido documentado para casi todas las formas de 

violencia doméstica en estudios hechos en todo el mundo y se 

considera un ciclo recurrente de repetición de la situación violenta que 

se evidencia en mayor grado en modelos de organización social 

autoritaria, basados en procesos de transmisión de hábitos y valores.

Al final, Peña (1997) propone que las posibles soluciones al
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problema en esta región o en otras de características similares deben 

estar apoyadas en la realización de diagnósticos ínter y 

transdisciplinarios, que permitan un modelo de intervención que 

identifique y reduzca las causas del maltrato infantil, a nivel familiar y 

social, rompiendo el ciclo que perpetúa esta forma de violencia.

Otro estudio retomado como antecedente fue hecho por Soriano 

(2001), acerca de la epidemiología del maltrato infantil en España. En 

primer lugar, el autor halló que esta situación se presenta en uno de 

cada 2500 niños, estimando que solamente se detectan o denuncian 

entre el 10 y el 20% de casos. También se pudo establecer que la edad 

en sí no constituye un factor de riesgo, aunque se destacan el periodo 

entre los 12 y 14 años como el de más incidencia y el de 0 a 2 años 

como el de más prevalencia. De manera similar, se logró establecer que 

el género tampoco es determinante, notándose una incidencia y 

prevalencia ligeramente más altas en los varones.

Con referencia al tipo de maltrato, Soriano observó que los niños 

padecen más maltrato físico y negligencia que las niñas, mientras que 

en éstas se presentan con mayor regularidad el abuso sexual y el 

maltrato emocional (psicológico). Así, la negligencia, el maltrato 

emocional y el maltrato físico son los tipos de abuso con mayores 

frecuencias estadísticas. Respecto al abuso sexual, Soriano (2001) cita 

a López (1994), cuando estableció que el 18,9% de los adultos 

españoles encuestados de manera aleatoria en las principales ciudades 

manifiesta haber sufrido abusos sexuales en la infancia (15% de los 

varones y 22% de las mujeres).

De manera similar a Soriano, Robaina (2001) elaboró un estudio 

comparativo sobre datos epidemiológicos de varios países de América. 

En este orden de ideas, realiza la caracterización de los Estados 

Unidos, donde se reportan 1.600.000 casos anuales de maltrato infantil 

y 2.000 defunciones debidas a ello, con tanto únicamente a quienes 

recurren a obtener atención hospitalaria. Demográficamente, entre el
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60 y 70% son menores de 3 años, en su mayoría varones (60%), y 

pertenecientes a familias disfuncionales donde se usa el castigo físico 

como medida disciplinaria principal, cuando no única.

El estudio de Robaina (2001) también incluye a Colombia, 

afirmando que en el 36 % de los hogares se golpea a los niños, mientras 

que en Guyana el 2 % de la población infantil tiene alguna incapacidad 

o secuela por maltratos. El caso menos preocupante fue el de Cuba, en 

donde gracias al trabajo social e institucional realizado por años, se 

han reducido en el ámbito familiar las manifestaciones de maltrato, 

aunque se presentan otras formas de maltrato infantil igualmente 

serias, tales como el turismo sexual.

Finalmente, se cita a Carlier (2003), cuya investigación fue 

planteada con el fin de identificar los imaginarios sobre la violencia 

presentes en un grupo de 10 niños y niñas de 10 años escolarizados del 

Socorro (Santander), por medio de un diseño etnometodológico 

descriptivo basado en entrevistas semiestructuradas y actividades 

lúdicas interpretativas. Esta autora concluyó que los niños de los 

estratos inferiores construyen en mayor medida sus imaginarios con 

base en la experiencia directa de la violencia, mientras que en los niños 

de estratos más altos la influencia se encuentra más vinculada a los 

medios de comunicación; así mismo, se pudo establecer que la 

interacción social y con los medios influye en gran medida dentro de la 

construcción de imaginarios.
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Marco Teórico

Maltrato Infantil

Generalidades y Definición

Un factor común a todas las sociedades de la historia ha sido el 

ejercicio de formas más o menos diferenciadas de violencia y abuso 

sobre los más débiles, tanto al interior del grupo, como mediante la 

subordinación de grupos rivales. En el caso de los niños, autores como 

Sacroisky (2003) destacan que en la historia de la humanidad se puede 

establecer una línea que conduce desde el infanticidio, pasando por el 

abandono, hasta llegar al castigo físico correctivo, situaciones éstas que 

han sido toleradas y justificadas desde la más remota antigüedad.

En acuerdo con lo anterior, San tana y cois. (1998) indican que en 

los documentos historiográfícos y en la tradición griega se pueden 

encontrar ejemplos como el caso del dios Saturno que devoraba a sus 

hijos, o el de Medea que, en venganza con Jasón, mata a los suyos 

propios. La tradición judeocristiana también tiene su representación en 

este sentido, reflejada en el caso de Abraham, quien estuvo a punto de 

matar a su hijo como sacrificio a Yahvé, o en el caso de Herodes, 

cuando hace sacrificar a todos los niños para evitar que el Mesías 

(como Rey Prometido de Israel por los profetas) sobreviviera.

En culturas como la romana, los hijos eran considerados 

propiedad privada de los padres y la agresión era aceptada —e incluso 

recomendada— como forma de disciplina. Esta concepción ha sido 

heredada por casi toda la sociedad occidental, como parte implícita del 

acuerdo social. De ahí que resulte complejo determinar hasta dónde 

esa conducta implica o no maltrato, lo cual ser produce como resultado 

de la basta gama de creencias y conceptos sobre los métodos 

adecuados de crianza (Del Bosque-Garza, 2003).
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Sobre la historia del maltrato infantil, Cuadros (2002a) cita a 

ilustres pensadores como Aristóteles, Platón y Séneca, quienes 

recomendaban la promulgación de leyes que apoyaran la violencia 

brutal hacia los niños. Esta autora coincide con Santana y cois. (1998) 

al referir datos sobre los episodios egipcio y hebreo de genocidio 

infantil, ordenados por Ramsés y Herodes.

Otros casos históricos que documentan lo variado y complejo del 

maltrato infantil como fenómeno asociado a la cultura, que han sido 

documentados por autores como Santana y cois. (1998) y Sacroisky 

(2003), son los siguientes:

1. En el siglo IV d.C., en la antigua Grecia, las niñas eran 

sacrificadas argumentando una supuesta inferioridad física y mental, 

mientras que en Jericó los cuerpos de niños de ambos géneros eran 

sepultados (vivos en algunos casos) entre los cimientos de las murallas, 

edificaciones y puentes, para fortalecerlos.

2. El Códice Mendocino (denominación dada a un grabado en 

roca de los antiguos Mayas) describe diversos tipos de castigos que se 

imponían a los menores que contravenían las normas sociales o 

parentales; entre dichas formas de castigo se encontraban: pincharlos 

con púas de maguey, hacerlos aspirar humo de ají (Chile) quemado, 

dejarlos sin comer, quemarles el pelo, someterlos a largas jornadas de 

trabajo, etc.

3. Un rey de Suecia, llamado Aun, sacrificó a nueve de sus 10 

hijos con el afán de prolongar su vida.

4. El infanticidio fue usado como forma de eugenesia durante el 

régimen nazi, con el fin de alcanzar la supuesta pureza de la raza aria; 

en algunos países, como es el caso de China, se usó como mecanismo 

de control de la natalidad, como lo referencia Cuadros (2002a).

5. Lynch describe casos de maltrato mencionados por el médico 

griego Soranus en el siglo II, en tanto que otros fueron identificados en 

los siglos XVII, XVIII y XIX; por ejemplo, el de la pequeña Mary Ellen 
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(1874), cruelmente golpeada y encadenada por sus padres adoptivos. 

Un hecho destacable en este caso es que tuvo que ser representada por 

la Sociedad Protectora de Animales, al no existir instancia legal alguna 

que la defendiera. A raíz de este suceso surge en Nueva York la primera 

Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Niños, que fue 

pionera de la constitución de entidades semejantes en el resto del 

mundo.

6. El síndrome del niño golpeado es descrito por primera vez en 

1868 por Tardieu, catedrático de medicina legal en París, luego de 

realizar las autopsias de 32 niños golpeados y quemados.

7. En 1946, Caffey describió la presencia de hematomas 

subdurales asociados con alteraciones radiológicas de los huesos largos 

en los pequeños.

8. En 1962, Kempe y Silverman crearon la expresión “síndrome 

del niño golpeado”, con base en las características clínicas presentadas 

por los casos que ingresaban al servicio de pediatría del Hospital 

General de Denver (Colorado, EEUU).

9. Este concepto fue ampliado por Fontana, en 1979, al observar 

que estos niños podían ser agredidos física y emocionalmente, así como 

por negligencia, de modo que sustituyó el término “golpeado” por el de 

“maltratado”, el cual ha predominado hasta la actualidad.

Una vez se adoptó el término “maltrato infantil”, se ha comenzado 

a elaborar una definición del mismo, con el fin de operacionalizarlo 

como variable de estudio que permita diagnosticarlo, prevenirlo e 

intervenirlo, reduciendo su impacto.

San tana y cois. (1998) manifiestan que la definición se ha 

modificado y perfeccionado con los aportes que sobre el tema se han 

venido dando desde 1962, cuando Kempe y Silverman definen el 

maltrato infantil como el uso de la fuerza física no accidental, dirigida a 

herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o parientes. En 

1991, Wolfe describe el maltrato infantil como “la presencia de una
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lesión no accidental, resultado de actos de perpetración (agresión física) 
o de omisión (falta de atención por parte de quienes están a cargo del 
niño y que requiere de atención médica o intervención legal)”.

Para Soriano (2001), el maltrato infantil se define como “acción, 
omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus 
derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su adecuado 
desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, 
instituciones o la propia sociedad” (p. 1). Este autor señala que el 
maltrato incluye la amenaza de daño, así como el daño ya causado, a 
nivel físico, psíquico y social.

Teniendo como referentes las dificultades que plantea 
conceptualizar el maltrato infantil desde la perspectiva de una cultura 
determinada, Sacroisky (2003) señala que se puede definir como:

[...] toda acción u omisión cometida por personas, 
instituciones o la sociedad en su conjunto que ponga en 
peligro la salud física o mental del niño o adolescente, lo 
priven tanto de su libertad como de sus derechos o dificulten 
su óptimo desarrollo. El maltrato puede convertirse en una 
verdadera noxa deshumanizante, (p. 64).

Como se puede inferir de la anterior definición, los medios y 
mecanismos por medio de los cuales pueden ser vulnerados los 
derechos de los menores, al tiempo que se los somete física y 
emocionalmente, son múltiples; por esta razón, muchos investigadores 
han realizado diferentes tipologías del maltrato infantil.

Tipos de Maltrato Infantil

Como se ha señalado en párrafos anteriores, el maltrato infantil ha 
sido observado como situación anormal desde una época relativamente 
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reciente, razón por la cual son muchos los investigadores y enfoques 
científicos interesados en su estudio. De este interés han surgido 
diversas clasificaciones de los tipos de maltrato infantil, de las cuales 
se referencia aquí las más destacables.

Para Soriano (2001) la clasificación que resulta más fácil de 
operacionalizar es la siguiente:

1. Abuso Físico: Acción no accidental de los padres y/o 
cuidadores que le provoca al niño daño físico o enfermedad somática, o 
que le pone en grave riesgo de experimentar estas situaciones; se 
incluyen en esta categoría las formas excesivas de castigo físico, tales 
como: azotes, bofetadas, empujones, golpes con objetos contundentes o 
cortopunzantes, quemaduras, etc.

2. Abandono Físico: Las necesidades básicas del menor no son 
atendidas por ningún miembro adulto de la familia. Están incluidas la 
falta de asistencia educativa y sanitaria, así como la ausencia de 
prevención de riesgos domésticos.

3. Maltrato Emocional y/o Psicológico: Hostilidad verbal y /o falta 
de respuesta de una figura estable de apego a expresiones emocionales 
del niño o a los intentos de interacción hacia dicho adulto (indiferencia 
hacia el niño) durante los primeros seis años de vida. Dentro de esta 
categoría se incluyen el ser testigo de violencia intrafamiliar, así como 
las secuelas emocionales asociadas al abuso físico y sexual, el 
abandono físico y el abuso sexual.

4. Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto o actividad sexual 
con un menor que se realice desde una posición de poder o autoridad 
sobre éste. Incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción 
verbal explícita, la realización del acto sexual o masturbación delante 
de un menor, la exposición de los órganos sexuales, etc.

Según el mismo autor, otras formas menos frecuentes, pero que 
deben ser tomadas en cuenta son: a) maltrato prenatal, que incluye las 
circunstancias de vida voluntarias o negligentes de la madre gestante 
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que afectan negativa y patológicamente el embarazo y que repercuten 
en el feto; b) el síndrome de Münchaussen por poderes (by proxy), que 
será explicado más adelante; y c) el maltrato institucional, que incluye 
todas las legislaciones, normas, programas y procedimientos 
procedentes de los poderes públicos y privados, o de agentes de los 
mismos, que vulneren los derechos del menor, con o sin contacto con 
éste. Incluye la falta de agilidad en la gestión pública y privada 
destinada a la protección de los derechos de los menores.

Sacroisky (2003), plantea por su parte una clasificación en la que 
incluye los anteriores elementos, aunque agrega algunos elementos, 
como se puede apreciar a continuación:

1. Abandono Emocional: Que es la falta persistente de respuestas 
a las señales (llanto, sonrisas), expresiones emocionales y conductas 
procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño y la 
falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de alguna figura 
adulta estable.

2. Explotación Laboral o Mendicidad: Se da cuando los padres o 
tutores asignan al niño con carácter obligatorio la realización 
continuada de trabajos —domésticos o no— que exceden los límites de 
lo habitual, que deberían ser realizados por adultos, que interfieren de 
manera clara en las actividades y necesidades sociales o escolares de 
los niños y, por último, que son asignados con el objetivo fundamental 
de obtener un beneficio económico o similar para los padres o la 
estructura familiar.

3. Corrupción: Que incluye las conductas que impiden la normal 
integración del niño y refuerzan pautas de conducta antisocial o 
desviadas (especialmente en las áreas de la agresividad, sexualidad, 
drogas o alcohol).

4. Síndrome de Münchausen por Poder (por poderes o by proxy): 
Esta grave forma de maltrato consiste en la simulación de síntomas 
físicos patológicos en el menor, por parte del padre, la madre o el tutor, 
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mediante la administración de sustancias, generación de heridas, 
manipulación de muestras clínicas o sugerencia de sintomatologías 
difíciles de demostrar, llevando a internaciones, intervenciones 
quirúrgicas o estudios complementarios innecesarios.

5. Incapacidad Parental de Controlar la Conducta del Niño: Esta 
situación, que no es considerada maltrato por la mayoría de las 
personas, se da en los casos en que los padres o tutores manifiestan o 
demuestran claramente su total incapacidad para controlar y manejar 
de manera adaptativa el comportamiento de su hijo.

6. Abandono: Como su nombre lo indica, es dejar literalmente al 
niño abandonado, en una puerta, plaza, recipiente de basura, etc., sin 
intención aparente de volver y sin valorar las consecuencias nocivas 
inmediatas (hipotermia, ser devorado por animales, atropellamiento, 
etc.)

7. Maltrato Prenatal: Abarca todas las acciones de la madre 
dirigidas o intencionadas a causar daño en el feto, tales como el 
consumo de drogas durante el embarazo, alcoholismo, falta de 
controles médicos, exceso de trabajo corporal, déficit alimentario 
distinto al ocasionado por pobreza, etc.

8. Secuestro y Sustitución de Identidad: Se refiere a todos 
aquellos casos en los que el menor es separado de su madre ni bien 
nace, bien sea por instituciones o terceros, negando su identidad y la 
posibilidad de vuelta a su familia de origen. Asimismo incluye a los 
menores secuestrados junto con sus padres y entregados a otros 
sujetos no familiares.

Santana y cois. (1998), resumen la clasificación del maltrato 
infantil y los indicadores del niño según el tipo de maltrato, tal como se 
aprecia en la tabla 1.

Tabla 1.
Tipos de Maltrato Infantil e Indicadores en el Niño_________________________________________

TIPO DE MALTRATO INFANTIL E INDICADORES DEL NIÑO
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Tipo de Maltrato Indicadores en el Agredido
Físicos Comportamiento

Físico

Huellas del objeto agresor; eritema; 
equimosis; inflamación; deformación 
de la región; fractura; ruptura 
visceral; ingreso frecuente al centro 
por lesiones sin causas claras.

Actitudes agresivas, destructivas y 
rebeldes; hiperactividad o apatía; 
timidez; miedo; ansiedad;
aislamiento; culpa. En el ámbito 
escolar es frecuente la inasistencia 
y el bajo rendimiento.
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Tabla 1.
Tipos de Maltrato Infantil e Indicadores en el Niño (Continuación)

Fuente: Adaptado de Santanay cois. (1998)

TIPO DE MALTRATO INFANTIL E INDICADORES DEL NIÑO
Tipo de Maltrato Indicadores en el Agredido

Físicos Comportamiento

Sexual

Presencia en genitales ido ano de 
equimosis, laceraciones, sangrado, 
prurito, inflamación, himen
perforado, semen, infecciones;
dificultad para orinar ido para 
caminar. En adolescentes,
dispareunia.

Miedo, ansiedad, culpa,
desconfianza, enojo. En
adolescentes y adultos, atracción 
homosexual, anorgasmia, pérdida 
o disminución de la libido, 
autodevaluación.

Psicológico
Retraso psicomotor. Deterioro de facultades mentales, 

principalmente del área cognitiva, 
autodevaluación y bajo
rendimiento escolar.

Emocional

No juegan, se aíslan, se observan 
silenciosos y tristes.

Apatía, retraimiento, aislamiento, 
depresión, poco sociables,
problemas para relacionarse con 
los demás, callados, poco 
expresivos, tímidos, sensación de 
no ser queridos, de ser 
rechazados, bloqueo emocional.

Negligente

Higiene deficiente, desnutrición en 
grado variable, aspecto enfermizo, 
ropa inadecuada para el lugar o el 
clima, habitación inadecuada. No hay 
asistencia médica oportuna. Hay 
astenia y adinamia permanentes.

Adicionalmente, según esta misma clasificación, San tana y su 
equipo de trabajo han establecido unas características para el agresor, 
tanto para cada tipo de maltrato, como de manera general. Estas se 
describen en la tabla 2.

Tabla 2.
Tipos de Maltrato y Características del Agresor

TIPO DE MALTRATO INFANTIL Y CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR
rvx* » * Características del Agresor

Particulares Generales

Físico
Incapaces de controlar sus impulsos, 
se observan enojados, al más mínimo 
estímulo responden con agresión 
física.

Frustración.
Hostilidad.
Alto potencial de agresión.

Antecedentes de haber sido
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Sexual

Impide al niño amistades con 
menores del sexo opuesto. Estimula o 
excita sexualmente al menor, usando 
revistas, películas o por exhibición.

maltratado.
Presencia de algún tipo de 
adicción.
Tienden al aislamiento.
No se autorreconocen como 
maltratadotes.
Incapacidad de buscar ayuda 
profesional.
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Tabla 2.
Tipos de Maltrato y Características del Agresor (Continuación)

TIPO DE MALTRATO INFANTIL Y CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR
Tipo de Maltrato Características del Agresor

Particulares Generales

Psicológico

Devalúa constantemente al menor en 
público o en privado. Lo culpa de 
todo lo malo que sucede. No se 
muestra cariñoso. Constantemente 
amenaza o atemoriza al niño.

Idea distorsionada del niño
Sobreexcite al niño.
Depresivo.
Mala dinámica de pareja.
Problemas económicos.

Emocional
Es rechazante, poco tolerante, no 
presta atención, no dedica tiempo al 
niño.

Negligente Apático, desinteresado, ve al menor 
como una carga

Fuente: Adaptado de San tana y cois. (1998)

Sin embargo, los autores señalan que los indicadores y 
características antes descritos deben ser tomados como tales, ya que 
por sí solos no pueden ser usados para determinar la situación real. 
Para tal efecto, se debe realizar una exploración del caso, con el fin de 
determinar si la primera impresión sobre la posibilidad de maltrato es 
verdadera. Lo que sí constituye una señal clara es la confluencia de 
muchos de los • indicadores, ya que es directamente proporcional a la 
probabilidad de maltrato.

La clasificación del maltrato infantil según la Defensoría del 
pueblo (1994-95, citada por Peña, 1997) en Colombia se establece de la 
siguiente forma.

1. Maltrato Físico: Forma de agresión producida por el uso de la 
fuerza física no accidental.

2. Psicológico o Emocional: Se genera por carencia, exceso, 
alteración o combinación de las anteriores produciendo alteraciones en 
su desarrollo psicoafectivo, motor, del lenguaje, de socialización y de 
adaptación.

3. Negligencia o Descuido: Deprivación de las necesidades básicas 
cuando se puede brindar (alimentación, educación, recreación, salud, 
cuidado) para garantizar el niño un desarrollo biopsicosocial normal 
(art. 44 Constitución Nacional. Derechos fundamentales del niño).
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4. Maltrato Social: (No acceso a la salud, educación, vivienda, 
recreación etc.). Resulta importante identificar ese tipo de maltrato por 
cuanto a sujetos que no tienen sus necesidades básicas satisfechas 
pueden ser incapaces en ocasiones de desarrollar elementos para 
crianza del niño, entorpeciendo la capacidad para formar valores éticos 
y culturales.

5. Abuso Sexual: Contactos e interacciones entre un niño y uno o 
barios adultos donde se utiliza la estimulación sexual mediante engaño 
o fuerza física.

6. Maltrato a Niño en Gestación: Conductas que por acción u 
omisión agregan a la mujer embarazada poniendo en peligro el 
desarrollo normal del feto.

7. Síndrome del bebé Zarandeado: Se define como las lesiones 
cerebrales que se producen por sacudir severamente al niño menor de 
dos años, sin evidencia de lesión física externa (hematoma Subdural o 
hemorragia interhemisférica.).

8. Síndrome de Muncháusen: Padres que enferman
deliberadamente a sus hijos, sometiéndolos a procedimientos médicos 
innecesarios de manera continuada, llevándolos en algunos casos a la 
muerte.

9. Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores: Muchas veces caen 
en la ilegalidad, informalidad o trabajo no remunerado en sus hogares.

Causas del Maltrato Infantil

San tana y cois (1998) afirman que son múltiples los estudios 
realizados en varios países señalan que el maltrato infantil es un 
problema multicausal, en el que intervienen las características del 
agresor, el agredido, el medio ambiente que les rodea y un estímulo 
disparador de la agresión. Para estos autores, uno de los aspectos más 
relevantes demostrados por años de investigaciones es el hecho de que
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figura parental que más victimiza a los menores es la madre; 
adicionalmente, se han establecido algunas características del agresor, 
tales como: autoestima baja, individuos deprimidos o con tendencia a 
la depresión, neuróticos, ansiosos, alcohólicos, drogadictos, impulsivos, 
hostiles, con poca tolerancia a la frustración, con una percepción 
inadecuada respecto al niño y con antecedentes de maltrato en su 
niñez, como ya se evidenciaba en la tabla 2.

Por otro lado, para Soriano (2001), la mayoría de los estudios 
efectuados para conocer los factores tanto personales, como familiares 
y culturales, provienen de familias en las que han intervenido servicios 
de protección infantil, lo que ha llevado a un "error sistemático" 
profesional de identificación y señalamiento del abuso. Para él, ello ha 
procedido a establecer el paradigma equivocado de que hay 
características demográficas o familiares que excluyan la posibilidad de 
abuso en niños.

Según la propuesta de este investigador, la causa del maltrato no 
se explica por la presencia de un solo factor de riesgo, sino por la 
acumulación de factores de riesgo, que se explica por medio de lo que el 
denomina modelo integral del maltrato infantil. Este modelo 
considera la existencia de diferentes niveles ecológicos (ambientales) 
que están encajados unos dentro de otros, interactuando en una 
dimensión temporal. Existen en este sistema factores compensatorios, 
que actuarían según un modelo de afrontamiento, impidiendo que los 
factores estresores que se producen en las familias desencadenen una 
respuesta agresiva hacia sus miembros. La progresiva disminución de 
los factores compensatorios podría explicar la espiral de violencia 
intrafamiliar que se produce en el fenómeno de maltrato infantil, como 
se desprende del análisis de la tabla 3.

Tabla 3.
Modelo Integral del Maltrato Infantil
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MODELO INTEGRAL DEL MALTRATON INFANTIL
Niveles

Ecológicos
Factores Potenciadores Factores Compensadores

Vulnerabilidad Provocadores Protectores Diques

Desarrollo
Ontogénico

Historia familiar de 
abuso.
Disarmonía 
familiar.
Falta de afecto en la 
infancia de los 
padres.
Baja autoestima.
Pocas habilidades.

Ambiente sin
exposición a la 
violencia.
Experiencia en 
los cuidados del 
niño.
Habilidad 
interpersonal.
Alto C.I.

Reconocimiento 
de la experiencia 
de maltrato en 
la infancia.

Microsistema
Padres

Trastornos físicos / 
psíquicos (incluye 
ansiedad y 
depresión). 
Drogodependencias. 
Padre / madre solo. 
Madre joven.
Padre / madre no 
Biológico.

Enfermedades o
Lesiones.
Conflictos
Conyugales.
Violencia 
Familiar.
Falta de 
control de 
impulsos.

Planificación
Familiar. 
Satisfacción 
Personal. 
Escasos 
sucesos 
vitales 
estresantes. 
Intervenciones 
terapéuticas 
familiares.

Armonía
marital.

Microsistema
hijos

Hijos no deseados.
Trastorno 
congénito.
Nacimiento
Prematuro.
Bajo peso al nacer. 
Ausencia de control 
prenatal.

Trastorno de 
la conducta 
del hijo. 
Proximidad de 
edad entre 
hijos.

Apego materno 
y paterno al 
hijo.

Satisfacción en 
el desarrollo del 
niño.

Fuente: Adaptado de Soriano (2001)

Adicionalmente, Soriano (2001) afirma que estudios 
observacionales del tipo casos-control, realizados en EE. UU., 
permitieron apreciar que:

1. Las madres con mayor riesgo para que ocurra algún tipo de 
maltrato infantil muestran baja autoestima y disminución en el 
reconocimiento de las necesidades emocionales en las interacciones 
entre padres e hijos; percepción negativa de la conducta de su hijo, 
escasa paciencia y tolerancia a las situaciones de estrés producidas por 
la conducta del niño.

■ 2. Mayor asociación del maltrato en niños con maltrato prenatal y 
existencia de complicaciones perinatales.

3. La prevalencia de algún tipo de maltrato aumenta con la
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presencia de 4 ó más factores de riesgo descritos en la tabla 3.
4. Se encuentra una relación muy significativa entre maltrato y 

desempleo en hombres.
5. Relación entre maltrato a la infancia y vivir en áreas de 

pobreza y escasez de recursos sociales.
6. Efecto moderador/protector del apoyo social sobre el maltrato.
7. La edad de la madre es un factor de riesgo: a menor edad de la 

madre aumenta el riesgo de algún o varios tipos de abuso a menores.
Por otra parte, Wilson (1995, citado por Soriano, 1998) encontró 

evidencia clara entre abuso infantil y aspectos como: bajo soporte 
social, recientes sucesos vitales estresantes, enfermedad psiquiátrica 
en la madre, embarazo no deseado e historia de abuso en la infancia de 
la madre o el padre.

En Colombia, Peña (1997) realizó un estudio en el departamento 
de Antioquia, identificando dos tipos de factores causales del maltrato 
infantil: intrafamiliares y extrafamiliares.

Entre los factores intrafamiliares, la autora encontró:
1. Autoritarismo (a partir de la figura paterna).
2. Marianismo (relación de dependencia mujer-hombre).
3. Necesidades Básicas Insatisfechas.
4. Estrés.
5. Vínculo Filial Indeseado (Hijos no deseados y/o vínculo de 

pareja no deseado).
6. Disfunción Conyugal.
7. Marginalidad de las Familias.
8. Objetualización (cosificación) del menor.
Los factores extrafamiliares hallados por Peña (1997) son, 

principalmente, los aparatos ideológicos estatales (escuela, iglesia, 
grupo de pares, cultura urbana y medios de comunicación), 
reproducción de la violencia a través de un ciclo enseñanza-aprendizaje 
(pedagogía negra).
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Acosta (2003), de manera coincidente con Peña (1997) y Carlier 
(2003), ha establecido un modelo cíclico del maltrato infantil, como se 
aprecia en la Figura 1.

VIOLENCIA [ >
 PRINCIPAL EJE

DEL MALTRATO INFANTIL

❖ M iedo - Inseguridad.
❖ Rompe expectativas de Futuro.
❖ Pérdida de la Territorialidad.
❖ Consolidación representaciones 

srnbólicas violentas.
❖Los niños y las niñas pierden 

su palabra.
❖ Pérdida de la legifmidad de su 

acción.
❖ Debilitamiento progresivo del 

autoconcepto

Figura 1. Modelo Cíclico del Maltrato Infantil (Tomado de Acosta, 2003)

Según el modelo propuesto por Acosta, la violencia en todas sus 
formas es el eje central del maltrato infantil, el cual a su vez hace que 
los menores generen sentimientos de temor e inseguridad, pérdida de 
expectativas, territorialidad y legitimidad de sus acciones, 
consolidación de representaciones simbólicas violentas (como observó 
Carlier, 2003) y debilitamiento del autoconcepto, entre otros aspectos; 
esto incide directamente sobre los imaginarios, las actitudes y los 
valores de los niños, quienes actuando en consecuencia fallan frente a 
las expectativas de sus padres, que los reprenden nuevamente de 
manera violenta, reiniciando el ciclo.

Para Cuadros (2002b), algunos de los factores de riesgo social para 
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el maltrato infantil son:
1. Extrema pobreza.
2. Desempleo.
3. Tolerancia cultural al castigo físico.
4. Tasas elevadas de divorcio.
5. Cambio frecuente de compañero afectivo por parte de los 

padres.
6. Embarazos no deseados.
7. Alcoholismo y otras adicciones en los padres.
8. Familias monoparentales.
9. Padres con antecedentes de deprivación afectiva, abandono o 

maltrato.
10. Padres que perciben a sus hijos como sujetos indignos de 

afecto.
11. Crisis familiar (económica, de pareja, etc.)
12. Familia nuclear aislada de los sistemas de apoyo social.

Consecuencias del Maltrato Infantil

Para Soriano (2001), de manera independiente a las secuelas 
físicas y fisiológicas que desencadena directamente la agresión 
producida por el maltrato físico o sexual, todos los subtipos de maltrato 
dan lugar a diversos trastornos, tanto orgánicos, como psicológicos y 
sociales. De ahí, que la importancia, gravedad y cronicidad de las 
secuelas del maltrato dependan de los siguientes aspectos:

1. Intensidad y frecuencia del maltrato.
2. Características del niño.
3. El uso o no de la violencia física.
4. Relación más o menos directa con el agresor.
5. Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil.
6. Acceso y competencia de los servicios de ayuda médica, social 
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y psicológica.
De manera general, en los primeros momentos del desarrollo 

evolutivo se observan repercusiones negativas en las capacidades 
relaciónales de apego y en la autoestima del niño. En la adolescencia, 
se observan trastornos de la capacidad de relación social, conductas 
adictivas (alcohol y drogas), antisociales y actos violentos.

Adicionalmente, Sacroisky (2003) indica que el riesgo relativo (RR) 
de muerte es tres veces mayor para niños agredidos que en aquellos 
que no han sufrido maltrato (RR = 2,9 con un intervalo de confianza al 
95% de 2,1 a 4,1), siendo el grupo de edad con mayor riesgo el de 
adolescentes (RR = 5,3; C.I. 95% = 2,1 - 12,5). Además, se estima que el 
riesgo de tentativa de suicidio en adolescentes maltratados de 
Hispanoamérica es cinco veces superior comparado con aquellos que 
no informaban de maltrato en la infancia.

Según Santana y cois. (1998) las consecuencias que se presentan 
con mayor generalidad en niños y adolescentes maltratados son:

1. Consecuencias Físicas: pesadillas y problemas del sueño; 
cambio de hábitos de comida; pérdida del control de esfínteres; y 
trastornos psicosomáticos.

2. Consecuencias Conductuales: consumo de drogas y alcohol; 
fugas del domicilio; conductas autolesivas; hiperactividad; bajo 
rendimiento académico; trastorno disociativo de identidad; y 
delincuencia juvenil.

3. Consecuencias Emocionales: miedo generalizado; agresividad; 
culpa y vergüenza; aislamiento; depresión, baja autoestima; rechazo al 
propio cuerpo; síndrome de estrés postraumático; dificultad para 
expresar sentimientos; fobias sexuales, y disfunciones sexuales y 
alteraciones de la motivación sexual (en caso de víctimas de abuso 
sexual).

4. Consecuencias Sociales: mayor probabilidad de sufrir 
revictimización, como victima de violencia por parte de la pareja; mayor 
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probabilidad de ser agresor en sus hijos; y problemas de relación 
interpersonal.

Diversos estudios sugieren que el maltrato continúa de una 
generación a la siguiente (Peña, 1997; Acosta, 2003). De forma que un 
niño maltratado tiene alto riesgo de ser perpetrador de maltrato en la 
etapa adulta. Un metaanálisis publicado en Lancet (2000, citado por 
Soriano, 2001) encuentra evidencia de que existe continuidad 
intergeneracional del abuso infantil, el Riesgo Relativo de transmisión 
del abuso de una generación a otra es de 12,6 (95% C.I.: 1,82 - 87,2).

Según el Centro de Investigaciones en Dinámica Social (1999), a 
nivel físico las principales manifestaciones en las víctimas de maltrato 
infantil son fracturas, hematomas, cicatrices, limitaciones físicas, 
enfermedades, desfiguraciones, o incluso la muerte. En términos de lo 
emocional, los menores victimizados presentan agresividad, 
irritabilidad, resentimiento, inseguridad, dependencia e inestabilidad 
emocional. Además, tienen alto riesgo de padecer enfermedades 
psicosomáticas, mentales e incluso abusar de sustancias nocivas para 
el organismo, generando una autoagresión. En los niños, estas 
consecuencias se traducen en síntomas psicosomáticos, fobias 
escolares, terrores nocturnos, dificultad en el estudio, tendencia a la 
agresividad o al sometimiento.

En adición, Carlier (2003) afirma que los niños y niñas que han 
sido o son víctimas de eventos violentos, a menudo tienen dificultades 
notorias en sus procesos cognoscitivos (se les dificulta concentrarse y 
recordar), ya que no pueden dormir lo suficiente y viven perturbados 
por sus temores. Además, pueden presentar ansiedad y temores 
constantes de ser abandonados. Para ocultar dicho temor, algunos se 
tornan agresivos; otra causa de ello puede ser protegerse o imitar 
comportamientos que han visto. Muchos no permiten que los cuiden 
otras personas ya que tienen miedo de que los lastimen o se pierdan.

Entre las reacciones a eventos violentos que se dan en los niños, 
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esta autora las clasifica en dos periodos, manifestando que los 
síntomas son propios además al Síndrome de Estrés Postraumático 
(PTSD):

1. Hasta los 4 años: reacciones pasivas y regresivas (mojarse la 
cama, abrazarse y hablar menos); miedo a que la madre salga o a 
dormir solo; juego agresivo; problemas de sueño.

2. A partir de los cinco años: agresividad, inhibición, dolores 
somáticos, (dolores de cabeza de estomago etc.); Dificultades de 
aprendizaje (olvido, problemas de concentración); dificultades 
psicológicas (ansiedad, fobias, aislamiento, rechazo); reacciones duelo y 
perdida (desesperanza, abandono, depresión, incapacidad para jugar; 
pensamientos suicidas, comportamiento descuidado, destructividad); 
actitud de firmeza para ocultar los temores; actividades restringidas.

El Estrés Postraumático se evidencia en estos niños de múltiples 
maneras, entre las cuales se destacan las Experiencias de Aprendizaje, 
ya que estos menores por lo general no cuentan con experiencias 
adecuadas de resolución de conflictos por parte de los adultos 
significativos (padres, maestros, etc.) para solucionar problemas de tipo 
social, ya que no han tenido oportunidad de ver a sus padres, 
hermanos mayores u otras personas manejar la frustración. Han 
encarado retos a los cuales no han podido dar una solución como en 
este caso de violencia; de cierto modo aprendieron que no pueden 
ejercer control sobre sus vidas.

Carlier (2003) señala también que a los niños maltratados en 
ocasiones se les dificulta realizar actividades nuevas o cotidianas por el 
modo en que las analizan, pues tienen un exceso de pensamientos 
negativos, generalmente dirigidos hacia sí mismos, por lo cual no se 
consideran aptos.

Factores que Condicionan el Maltrato Infantil como Forma de 
Violencia
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En primera instancia, aparecen los factores sociales. La situación 
de violencia social, desigualdad, insatisfacción de necesidades básicas, 
desempleo, carencia de vivienda, etc., son factores que llevan a que se 
acumulen tensiones y ansiedades que se depositan en el diario vivir del 
individuo. Por otra parte, el predominio de una estructura familiar de 
tipo patriarcal y autoritaria al interior de los hogares, como es el caso 
de Santander, que se basa en la desigualdad y en unas líneas de poder 
que se sostienen en el miedo y en la dependencia hacia uno de los 
miembros de familia, se convierten en un ambiente propicio para la 
perpetuación de manifestaciones violentas (Gutiérrez, 1992).

Por otra parte están los factores familiares, caracterizados por la 
existencia de una relación desigual de poder y dominio de un miembro 
de la familia sobre otros, así como un inadecuado manejo de conflictos 
cotidianos y el mantenimiento de una tensión emocional alta. También 
se evidencia que los progenitores provienen de familias violentas, lo 
cual se convierte en una cadena que se transmite generación tras 
generación (Peña, 1997; Carlier, 2003). Finalmente, al interior de los 
hogares se encuentran manifestaciones violentas en un alto grado 
hacia familiares que presentan algún tipo de discapacidad física y/o 
mental, así como hacia los más vulnerables, como ancianos, mujeres y 
niños (Ravazzola, 1999).

Por último, están los factores individuales. No se puede hablar de 
un perfil determinado de las personas que establecen relaciones 
violentas en sus familias. Sin embargo, es común encontrar en ellos un 
bajo nivel de autoestima y actitudes negativas hacia sí mismos, 
explosiones emocionales intensas como respuesta desproporcionada a 
pequeñas provocaciones por parte de otros, trastornos mentales como 
la inmadurez, la ansiedad, la paranoia, etc. Así como el abuso de 
sustancias psicoactivas y alcohol (Profamilia, 1999).

En lo que respecta al ámbito familiar, la presencia de hechos 
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violentos, altera la vida de tal forma que la familia no cumple con las 
funciones sociales y afectivas que le corresponden. Son frecuentes las 
discusiones o los silencios prolongados como expresión de la 
indiferencia y la apatía, lo cual deja profundas sensaciones de desamor 
y soledad. Algunas veces, la violencia se traduce en rupturas 
conyugales traumáticas que no parten del establecimiento de acuerdos 
mutuos entre la pareja y que ponen en medio del conflicto a los hijos, 
quienes llegan a ser en última instancia, los más afectados y quienes, 
probablemente, en su vida posterior van a reproducir los esquemas de 
la violencia, perpetuando así el ciclo (Hurtado, 1995).

En una sociedad en la que muchas familias sufren la privación de 
elementos básicos para la subsistencia y carecen de seguridad afectiva, 
es posible que las frustraciones que se originan, se tornen en 
generadoras de violencia en el espacio menos esperado, aun en el más 
amado, como lo es la familia. Al parecer, la familia no sólo refleja en su 
seno la violencia social, sino que también genera la suya y 
retroalimenta la que se da en otras instancias externas a ella. La 
violencia así vista, forma una cadena difícil de interrumpir. La violencia 
familiar puede definirse, según Hurtado, como “el acto cometido dentro 
de la familia que perjudica la vida, la integridad psicológica, e impide el 
desarrollo integral de sus miembros, entendiendo integral, como el 
logro de metas biológicas, psicológicas y sociales de la familia”.

La trascendencia de la problemática de la violencia familiar y el 
maltrato infantil ha empezado a reconocerse desde hace algunos años, 
ya que es más frecuente de lo que ordinariamente se había 
considerado. Sus implicaciones son preocupantes, tanto en el orden de 
lo individual, como de lo colectivo, puesto que las personas que 
interactúan en la red de unas relaciones familiares violentas, 
generalmente padecen trastornos físicos y emocionales que se traducen 
en el establecimiento de unas relaciones y un desenvolvimiento social 
insatisfactorio y quienes, muy probablemente, van a repetir estos 
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esquemas en otros contextos de su vida, como se había manifestado 
anteriormente en acuerdo con Hurtado (1995) y Peña (1997).

El cumplimiento de las funciones en este tipo de familia no se 
logra en forma adecuada, llevando a que no sólo se padezcan 
necesidades físicas, sino también carencias afectivas. Los límites que 
predominan son difusos, por esto, las agresiones mutuas representan 
el signo de la indiferencia y el sentimiento de posesión con respecto al 
otro a quien se hace daño con la convicción de que se tiene derecho 
para hacerlo (Ravazzola, 1999).

Para Carlier (2003), hombres, mujeres, niños y ancianos unidos 
por los vínculos de parentesco o afinidad, padecen en alguna medida 
las consecuencias de una vida familiar violenta. Aún cuando unos 
golpean y otros sean golpeados, humillen o reciban humillaciones, 
todos y cada uno, sufren interiormente la carga emocional que deja el 
hecho de no poder contar con una vida familiar gratificante. Más aún, 
en la mayoría de los casos lo que ocurre al interior del núcleo familiar 
traspone los límites del hogar y afecta los demás ámbitos sociales en 
los cuales se mueve el individuo. Por ejemplo la empresa para el adulto 
que labora o la escuela para el niño.

Bernoux y Bijou (1972) ya señalaban en su época que la 
exposición a acontecimientos incontrolables (en este caso la violencia) 
produce indefensión debido al desarrollo de una expectativa según la 
cual esos acontecimientos son independientes de la conducta. Así, una 
vez que un sujeto adquiere la creencia de que no puede influir o 
solucionar acontecimientos aversivos o violentos, sobreviene la 
indefensión, la cual influye notoriamente, según los autores, en tres 
componentes claves:

1. Deficiencias Motivacionales: Se dificulta el iniciar una actividad 
o conducta voluntaria; el no poder solucionar problemas previos (en 
este caso la agresión) marca significativamente la motivación para 
iniciar actividades cotidianas o que requieran de algún esfuerzo del



Factores Psicosociales y Maltrato Infantil 33

niño.
2. Alteraciones Emocionales: La experiencia de que los eventos 

son incontrolables (el niño no puede hacer nada frente a la agresión de 
que es objeto), produce alteraciones emocionales, como sentimientos de 
incompetencia, frustración y depresión.

3. Deficiencias Cognitivas: El enfrentarse a situaciones 
incontrolables (manifestaciones violentas en su contra), produce en los 
niños dificultades para aprender de situaciones futuras, ya que 
desarrollan una baja expectativa de cambio tras un éxito o un fracaso, 
pues se les dificulta evaluar la efectividad de sus acciones con el fin de 
planear nuevas formas de actuar.

Investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud, la OPS y el 
Instituto CISALVA (Centro de Investigaciones en el Area de la Salud del 
Valle) de la Universidad del Valle (citado por Peña, 1997), señalan cómo 
los colombianos han interiorizado una serie de creencias que nos 
identifican como violentos, que justifican el uso de la violencia sobre 
ciertos grupos humanos, y validan su uso por ser ésta una forma 
“cómoda” de resolver los conflictos, que a la vez permite mantener el 
honor y el control en las familias y comunidades. No es sorprendente 
entonces que el 29% de los encuestados por el Ministerio de Salud, 
encontrara justificaciones para los asesinatos sistemáticos por 
condición social (limpieza social), y que el uso de la violencia, el castigo 
físico, las burlas y las humillaciones se hayan convertido en patrones 
de socialización y de interacción en la familia.

La dominación, la intolerancia, la supremacía del hombre sobre la 
mujer y los niños y las niñas, el machismo y la exclusión de los más 
débiles en las decisiones familiares, son formas de relación 
transmitidas intergeneracionalmente en las familias colombianas, como 
se ha señalado antes en acuerdo con Peña (1997) y Carlier (2003). En 
los momentos de conflicto familiar, cuando los miembros individuales 
se sienten amenazados en su integridad, cuando se cuestiona la 
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autoridad del padre y esposo, cuando los más débiles buscan espacios 
de autonomía, y los miembros de la familia no han desarrollado las 
destrezas y las habilidades necesarias para enfrentar el conflicto 
constructivamente, se recae sobre esta serie de mitos y creencias que 
validan el uso de la violencia y la fuerza, entre los cuales se destaca 
principalmente el referente al patriarcado en la familia (Gutiérrez, 
1992).

La solución pacífica de los conflictos familiares, paradójicamente, 
se queda en el ámbito privado, y sólo transciende al espacio público la 
resolución violenta, reforzando ese imaginario de violentos que es muy 
común entre los colombianos, como lo ha señalado Escalante (2002) en 
su estudio realizado con hombres agresores.

Con base en los tópicos tratados en las páginas anteriores, el 
marco teórico se constituye en punto de partida para una mejor 
comprensión por parte de los lectores del fenómeno estudiado y para 
una mejor interpretación de la realidad observada por parte de los 
autores. Sobre esta base, en el siguiente capítulo se presentan los 
lincamientos metodológicos de la investigación.
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Método

En las siguientes páginas, se presentan los lincamientos de la 
investigación, los cuales fueron establecidos con base en la información 
contenida en el marco teórico y tomando como referente primario a 
Hernández, Fernández y Baptista (1997).

Tipo y Diseño de la Investigación

El presente es un estudio cualitativo transversal de tipo 
descriptivo, el cual tuvo por objeto la identificación y descripción de 
una serie de características de orden proyectivo en un grupo de niños 
en un momento de tiempo determinado. En concordancia con los 
postulados de Hernández, Fernández y Baptista, este no es un estudio 
experimental, razón por la cual no se establecen hipótesis de trabajo. El 
objeto del trabajo no es establecer relaciones de causalidad o 
correlaciones entre las variables.

Sujetos

Debido a la complejidad de categorizar los datos proyectivos, este 
tipo de estudios se realiza con muestras pequeñas, generalmente 
seleccionadas de manera intencional. Debido a esto, los resultados 
hallados no pueden ser generalizados al resto de la población que 
comparta las características de los participantes, pero sí son de mucha 
utilidad en la definición de pautas para la realización de estudios 
cuantitativos de mayor alcance o para el diseño de estrategias de 
intervención y prevención del fenómeno estudiado.

Para efectos de este estudio, se seleccionó una muestra intencional 
de niños y niñas entre los 6 y 12 años de edad, que han sido remitidos 
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al ICBF por diversas fuentes, debido a que son víctimas de algún tipo 
de maltrato.

Instrumentos

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron cuatro 
instrumentos, dos de carácter principal y dos de carácter 
complementario. Los instrumentos de carácter principal se basaron en 
las técnicas proyectivas conocidas como Dibujo de la Figura Humana 
(Koppitz, 1968) y Test de la Familia (Corman, 1992); los instrumentos 
complementarios son dos formatos diseñados por los autores de la 
investigación, cuyas características se muestran más adelante.

Dibujo de la Figura Humana

En el ámbito de la interpretación de dibujos de figuras humanas 
existen diferentes técnicas, pero para efectos de este trabajo se utilizó 
la de Koppitz (1968), quien dedicó gran parte de su trabajo a la 
investigación de los usos de esta prueba en población infantil y 
adolescente, basándose en los trabajos previos de Goodenough (1926, 
citado por Koppitz, 1968).

Por sus características, los dibujos de la figura humana reflejan el 
estado actual de desarrollo mental y las actitudes y preocupaciones 
vigentes. Se interpretan como una forma de comunicación no verbal 
entre el examinador y el niño.

Aparte de las características del dibujo, algunos datos que deben 
ser tenidos en cuenta preferiblemente para extraer conclusiones son: 
edad del niño, grado de maduración, estado emocional, antecedentes 
socioculturales, etc. Generalmente esta técnica es empleada en asocio 
con otros instrumentos y es vista como un método proyectivo que sirve 
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para detectar signos de necesidades inconscientes, conflictos y rasgos 
de personalidad.

Esta prueba puede ser aplicada individual o colectivamente, 
aunque es preferible la aplicación individual, ya que permite observar 
la conducta del niño mientras realiza el dibujo. El niño debe estar 
confortablemente sentado en una mesa en la que no haya nada más 
que una hoja de tamaño carta, un lápiz #2 y un borrador. Una vez 
ubicado el niño se le indica que dibuje una persona entera, tratando de 
hacer énfasis en las palabras.

Si luego de las instrucciones se evidencia que está utilizando al 
examinador como modelo, se le indicará que el dibujo debe salir de la 
imaginación.

Por la complejidad de la interpretación, no se incluyen aquí los 
indicadores y sus significados en detalle, pero sí se indica que los 
aspectos más importantes son la integración del dibujo, las relaciones 
de proporcionalidad, el uso del espacio de la hoja y la calidad del 
trazado; también se evalúa la calidad del dibujo en función de la edad y 
el grado de maduración y desarrollo esperado.

Test de la Familia

Al igual que el caso de la técnica Koppitz, existen varios modelos 
interpretativos de los dibujos de la familia. Para este estudio se ha 
retomado el modelo de Corman (1999).

Para este autor la interpretación proyectiva del dibujo de la familia 
humana puede ser utilizado para describir atributos de la inteligencia y 
la afectividad del niño, de donde afirma que es una prueba de 
personalidad integral.

El procedimiento de aplicación es el siguiente:
1. Se sienta el niño en una posición cómoda y se le coloca sobre 

la mesa una hoja de papel en blanco, un lápiz blando (2B, HB, #2).
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2. Se le dice al niño: “Dibújame (o Dibuja) una familia” o “Imagina 
una familia que tú inventes y dibújala”.

3. El psicólogo debe estar pendiente del desarrollo del dibujo, sin 
dar la impresión de estar vigilando al niño, pero pendiente de explicarle 
algo si el niño lo pide.

4. Es importante saber el orden en que dibujó los personajes, así 
como el tiempo y esmero dedicado a cada uno de ellos.

5. Cuando el niño termine de hacer el dibujo, se elogia la calidad 
del mismo y luego se inicia una especie de entrevista en la que se le 
pregunta al niño acerca del dibujo: quiénes son, qué hacen, quién es el 
más bueno, el menos bueno, el más feliz, el menos feliz, etc.

6. Luego se le pregunta que, suponiendo que formase parte de la 
familia, cuál de los personajes sería él.

Para la interpretación, existen tres planos importantes: a) plano 
gráfico, b) plano de las estructuras formales, y c) plano de contenido.

Los parámetros de calificación son muchos y muy complejos, 
razón por la cual no se los reproduce aquí; sin embargo en Corman 
(1999) aparecen todas las indicaciones necesarias para tal efecto.

Cuestionario de Datos Demográficos

Este instrumento se diseñó con el objeto de complementar el 
análisis de los dibujos realizados por los niños, por medio de datos 
obtenidos de los funcionarios del ICBF.

El diseño preliminar fue revisado por los psicólogos Jairo Eduardo 
Fernández, asesor de la investigación, y Edgar Alejo Castillo, quienes 
aportaron su concepto y recomendaron modificaciones que fueron 
atendidas para llegar a la versión final que fue aplicada a los niños.

Consta de 8 ítems, discriminados así (Apéndice A.):
1. Número de participante, el cual fue asignado a cada uno de los 

niños para evitar el uso de sus nombres verdaderos.
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2. Genograma, en el cual se realiza de manera gráfica la 
estructura familiar, aportando datos como composición del núcleo, 
edades, género, tipos de relación, etc.

3. Último año escolar cursado,
4. Escolarización actual, para observar si ésta se da o no en el 

momento presente.
5. Institucionalización por maltrato infantil, donde se indica si ha 

sido institucionalizado alguna vez por este concepto.
6. Actualmente institucionalizado, donde se señala si en el 

momento actual se encuentra internado en una institución por 
maltrato infantil.

7. Tipo de maltrato recibido.
8. Diagnóstico psicosocial de la institución.
Respecto al genograma, las convenciones utilizadas se indican en 

la figura 2.

Figura 2. Convenciones del genograma

Convenciones:
Hombre Matrimonio Separación

Mujer |__ j . U. Libre ----- Defunción 7

A partir de los resultados de este instrumento, se pudo describir 
las características a nivel individual y grupal de los niños, permitiendo 
un análisis más completo de las pruebas proyectivas, pues como lo 
indica Corman (1992), es necesario tener en cuenta muchos elementos 
específicos de cada niño para una interpretación mejor de los dibujos 
realizados.

___ Entrevista Semiestructurada para Niños
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Al igual que con el instrumento anterior, la primera versión fue 
sometida a revisión de los psicólogos Jairo Eduardo Fernández y Edgar 
Alejo Castillo, quienes propusieron las modificaciones a partir de las 
cuales se estableció el formato definitivo.

El instrumento está conformado por 11 reactivos dirigidos a 
caracterizar aspectos de la dinámica de la familia desde la perspectiva 
del niño (Apéndice B).

Estos ítems son:
1. ¿Con quiénes vives?
2. ¿Cómo es tu relación con tus padres (o madre o padre, según 

sea el caso)? ¿Por qué?
3. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos (si los hay)? ¿Por qué?
4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿Por qué?
5. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu familia?
6. ¿Cómo te reprenden cuando te portas mal?
7. ¿Alguna vez te han reprendido sin que te hubieras portado 

mal?
8. ¿Qué crees que es maltratar a alguien?
9. ¿Cómo crees que los adultos deben tratar a los niños?
10. ¿Sientes que tus papás tratan a tus hermanos igual que a ti?
11. ¿Cómo te sientes en este momento?
Para su análisis se establecieron categorías deductivas e 

inductivas de análisis, estableciendo dichas categorías dependiendo de 
la similitud temática de las respuestas de los niños.

La presentación de los resultados de este instrumento se lleva a 
cabo mediante matrices, en las cuales se señala la categoría deductiva, 
la categoría inductiva y las respuestas correspondientes.
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Resultados

Los resultados de este estudio se presentan en dos partes, la 
primera de las cuales es de carácter individual y describe los datos 
recogidos con el Cuestionario de Datos Demográficos y las dos pruebas 
proyectivas aplicadas. La segunda parte muestra los resultados 
generales de la Entrevista Semiestructurada para Niños, por medio de 
matrices deductivo-inductivas; además se da un perfil general de los 
resultados obtenidos en los dibujos de figura humana y familia.

Resultados Individuales

Participante 1

Datos Generales.

Niña de 11 años, hija menor de pareja en matrimonio conformada 
por el padre de 50 años y la madre de 34. Tiene una hermana de 17 
años. Actualmente cursa el sexto grado. Ha estado institucionalizada 
por maltrato infantil, aunque esa no es la situación actual.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionaría de ICBF reporta que 
el padre maltrata físicamente a la niña, además de que se tienen 
indicios de abuso sexual, debido a que la niña afirma haber sido tocada 
y acariciada en sus órganos genitales, lo cual es corroborado por el 
diagnóstico de la institución. También hay señales de deprivación 
afectiva.

La niña reporta malas relaciones con el padre, que la reprende de 
manera frecuente y no aporta económicamente en el hogar de manera 
regular. En cuanto a la relación con su madre y una tía que convive 
con ellos, la niña no manifiesta nada, aunque sí lo hace respecto a su 
hermana mayor, a quien dice tenerle mucha confianza.
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De la familia afirma que le gusta la comprensión que recibe ante 
los problemas, pero le disgusta que discutan con frecuencia. Manifiesta 
ser reprendida con solamente con regaños, pero al preguntarle sobre su 
definición de maltrato indica que se trata de golpear a alguien de 
manera injusta a causa de sus errores; además indica que la hermana 
es maltratada físicamente por el padre.

Test de la Familia.

En el aspecto formal, el dibujo de la participante 1 (Apéndice C.), 
fue realizado tomando la hoja en sentido horizontal. La totalidad de los 
miembros de la familia fueron dibujados en la parte inferior de la 
página, lo cual se puede interpretar con relación a una posible neurosis 
o depresión, a causa de la primacía de los instintos de conservación; 
además, el haber omitido deliberadamente la parte superior 
corresponde a una limitación en la niña de su expansividad e 
imaginación, lo cual puede ser indicador astenia y depresión.

El trazo fuerte y rítmico indica la posibilidad de fuertes tendencias 
neuróticas, evidenciadas además en la estereotipia de los dibujos, así 
como de fuertes pulsiones que pugnan por liberarse, pero que son 
subyugadas por agentes externos.

En cuanto a la ubicación, la niña se dibuja a sí misma a la 
izquierda, lo que indica una tendencia regresiva. Por el tamaño de las 
figuras es clara la desvalorización del padre, a quien se dibuja en un 
tamaño menor que las demás figuras. También se aprecia una ligera 
desvalorización de la hermana, que podría deberse a que ésta tiene una 
relación más próxima con la madre.

Sí se toma en cuenta lo manifestado en la entrevista, el dibujo 
corrobora que las mejores relaciones se dan con la hermana, seguida 
de la madre, el padre y la tía, en último lugar; sobre esta última es 
interesante que se trata de un dibujo mucho más esquemático en el 
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que faltan los miembros superiores, lo cual podría interpretarse como 
un indicador de culpa con relación a funciones como tomar y tocar; 
esto coincide con la información de la funcionaría de ICBF y es 
importante señalar que los demás miembros de la familia carecen de 
manos, con lo cual se infiere que para la niña la culpabilidad por el 
posible abuso sexual recae en todos los miembros de la familia.

Ante las preguntas formuladas, la niña manifestó que quiere más 
a la mamá, que la más buena es la hermana y que el papá es el menos 
bueno y a quien menos quiere.

Desde el punto de vista clínico, el dibujo de la niña hace posible 
inferir que la situación de maltrato podría generar en la niña trastornos 
de orden depresivo o neurótico.

Figura Humana.

El dibujo es de una niña (Apéndice D.), y fue realizado en la parte 
inferior central de la hoja ubicada en posición horizontal; esta ejecución 
coincide con la del test de familia, señalando la presencia de conflictos 
a nivel de los instintos básicos de conservación (amenaza), a la que se 
suma una represión de la creatividad y la expansión del yo.

Todos los elementos del dibujo son de carácter bidimensional, 
salvo el cabello, que está representado por dos líneas curvas; además, 
para la edad de la niña, es de destacar que se omitió la nariz y que los 
ojos bizquean, lo cual es indicador de ira reprimida, así como de un 
posible sentimiento de culpa relacionado con la sexualidad o angustia 
frente al propio cuerpo, frecuente en niños abusados sexualmente. Esto 
último coincide con el significado de un leve sombreado de la cara, que 
se relaciona con autoconcepto pobre.

Es de señalar que, a diferencia del dibujo de la familia, en este 
caso no se han omitido las manos y uno de los brazos apunta hacia 
arriba, lo cual puede significar que la culpa evidente en el otro dibujo 
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se relaciona con la impulsividad de la niña, manifiesta en las 
tendencias de expansión coartadas en ella.

Por el tamaño del dibujo se infiere además un poco de inseguridad, 
lo cual se evidencia además en la manera poco definida de algunos 
trazos, en especial de las piernas, las cuales han sido dibujadas juntas, 
señalando tensión y un intento de controlar los impulsos sexuales 
propios o de protegerse de los ajenos.

Tanto el dibujo de la familia, como el de la figura humana, 
muestran que la niña se enfoca en el presente.

Participante 2

Datos Generales.

Niña de 9 años, hija única de matrimonio separado, conformado 
por el padre de 32 años y la madre de 29. Tiene un medio hermano por 
vía paterna. Actualmente cursa el tercer grado. No ha sido 
institucionalizada por maltrato infantil.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionaría de ICBF reporta que 
la niña es objeto de negligencia, abandono económico y deprivación 
afectiva por parte del padre.

La niña reporta buenas relaciones con el padre, pero se queja de 
recibir regaños por parte de éste y su actual compañera, así como un 
incumplimiento continuado de los acuerdos que el padre hace con ella. 
Reconoce a su medio hermano como tal, pero no manifiesta tener algún 
tipo de relación profunda con éste.

No reporta maltrato físico, pero reconoce como tal a la agresión 
injustificada, ya que opina que los padres deben corregir a sus hijos 
por medio de la palabra.

Afirma que quiere a su familia, pero que le disgusta que el papá 
olvide cosas como su cumpleaños. Ve como diferencia respecto a su 
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medio hermano que él recibe más atención por parte del padre.

Test de la Familia.

En el plano formal, el dibujo de la participante 2 (Apéndice E.), fue 
realizado con la hoja en sentido horizontal. La totalidad de los 
miembros de la familia fueron dibujados en la parte superior izquierda 
de la página, de donde se interpreta que existe un fuerte vínculo 
imaginario con el pasado, que incluso puede ser de carácter regresivo, 
hablando en el sentido psicoanalítico. La ubicación de los personajes a 
la izquierda también indica la percepción inconsciente de que el pasado 
ya no puede ser.

Hay trazo fuerte y ritmo en la ejecución, mostrando posibles 
tendencias neuróticas, evidenciadas además en la estereotipia de los 
dibujos, que son señaladotes además de pulsiones reprimidas por 
agentes externos.

La niña se dibuja a sí misma entre su madre (izquierda) y una 
figura masculina a la que duda entre caracterizar como padre o 
hermano, la cual es desvalorizada frente a la figura materna. 
Adicionalmente, a la derecha ha sido dibujada y borrada casi 
completamente otra figura masculina.

El dibujo coincide con la entrevista en aspectos como la escasa 
relación entre la niña y el medio hermano, las relaciones ambivalentes 
frente al padre y un posible sentimiento de culpa por la separación de 
los padres, evidenciado en el hecho de que las figuras esconden sus 
manos y están paradas sobre una línea de pasto con claros caracteres 
fálicos, que indican una posición de inseguridad frente a la figura 
paterna y otras figuras masculinas significativas. Otros aspectos, tales 
como la aparición de nubes, sol, flores, etc. se analizarán en detalle en 
la interpretación de la figura humana, donde aparecen nuevamente.

Su mamá es identificada como la figura más querida y más buena;
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a quien menos quiere es al medio hermano (borrado del dibujo) y la 
persona menos buena es la novia del papá, a la que incluye como parte 
de la familia pero omite en el dibujo, con lo cual la señala como una 
rival a la que se ha desvalorizado hasta el extremo.

Desde el punto de vista clínico, el dibujo indica que situación de 
maltrato ha conducido a un patrón regresivo que podría ser 
desencadenante para un trastorno neurótico. La inseguridad frente a 
las figuras del otro género podría ser determinante de trastornos 
afectivos y sexuales durante la edad adulta.

Figura Humana.

Dibujó una niña (Apéndice F.), realizada en la parte superior 
central de la hoja ubicada en posición horizontal; esta ejecución 
coincide con la del test de familia, indicando una escasa represión de la 
creatividad y la expansión del yo.

Todos los elementos del dibujo son de carácter bidimensional y 
para la edad de la niña la ejecución coincide con los elementos 
esperados. Omitió la nariz y trazó los ojos como dos líneas verticales 
paralelas, mostrando un posible sentimiento de culpa relacionado con 
la sexualidad (voyeurismo), a la que se suma inmadurez emocional, 
dependencia y tendencias depresivas.

Al igual que en el caso del dibujo de la familia, las manos han sido 
omitidas (manos en la espalda), manifestando un sentimiento de culpa 
que puede deberse a las reacciones impulsivas de la niña o a una 
autorrecriminación por la separación de los padres, debida —en su 
imaginario— a que sus acciones no satisfacen las expectativas de éstos.

Tanto en el dibujo de la familia, como en este, la niña omite o no 
integra el cuello de las figuras, mostrando inestabilidad, poca 
integración de la personalidad y escaso autocontrol de los impulsos, lo 
que se corrobora con la escasa o nula utilización de la mitad inferior de 
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la hoja.
En ambos dibujos se manifiestan dos indicadores, como son 

figuras con las piernas juntas y línea de pasto con formaciones 
claramente fálicas, lo cual podría interpretarse como señal de posible 
abuso por parte de una figura masculina diferente del padre, aunque 
también podría ser simplemente ansiedad frente a éste con 
connotaciones edípicas. La presencia conjunta de nubes y sol en ambos 
dibujos indica una percepción de amenaza por parte del mundo de los 
adultos y al mismo tiempo una necesidad de amor por parte de los 
padres.

Participante 3

Datos Generales.

Niña de 10 años, hija única de pareja en unión libre —separada 
hoy en día— conformada por el padre de 67 años y la madre de 43. 
Actualmente cursa el quinto grado. Ha estado institucionalizada antes 
por maltrato infantil y lo está actualmente.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionaría de ICBF reporta que 
existe violencia intrafamiliar de la que la niña es testigo y víctima, así 
como deprivación afectiva y negligencia por parte del padre.

La niña reporta buenas relaciones con la madre e indica que 
existen conflictos personales y telefónicos entre sus padres, debido a 
que él dice no ser el padre de la menor, razón por la cual no participa 
en su cuidado y manutención.

Afirma que su familia (mamá, abuelos y un tío) la tratan de 
manera cariñosa y que eso es lo que más le gusta, y que en términos 
generales se siente bien con la familia. Manifiesta que la abuela la 
reprende en ocasiones con la correa, llegando a producir marcas y 
hemorragias leves, a lo cual la niña caracteriza como maltrato. Por .ello 
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mismo considera que a los niños no se les debe castigar de manera 
física, sino indicándoles qué está mal para que lo corrijan.

Afirma que actualmente le genera algo de malestar el tío, porque 
no le gusta que le tome sus objetos personales y la regaña.

Test de la Familia.

Para su dibujo, en términos de la estructura formal, la 
participante 3 (Apéndice G.) utilizó la hoja en sentido horizontal. La 
totalidad de los miembros de la familia fueron dibujados en la parte 
superior izquierda de la página, con lo que se evidencia una posición 
regresiva en términos de lo imaginario, hacia un pasado más cómodo. 
Otro indicador de esto es que la niña se ubicó a sí misma a la izquierda 
de las demás figuras, cerca del borde de la hoja.

El trazo es muy fuerte, pero poco rítmico, indicando grandes 
tendencias neuróticas, asociadas a pulsiones reprimidas por otras 
personas o por reglas de conducta impuestas.

Como ya se dijo, la niña se dibuja a sí misma a la izquierda, lo que 
indica una tendencia regresiva. Por el tamaño de las figuras, es clara la 
sobrevalorización de sí misma, frente a las demás figuras, que 
representan (de izquierda a derecha) a la abuela, el abuelo, el padre y el 
tío; la figura de la abuela también ha sido sobre valorada. Es de 
destacar que la madre ha sido omitida en el dibujo, debida 
posiblemente a que la niña la culpa de la ruptura con el padre y de los 
castigos que sufre actualmente. En este sentido, hay una clara relación 
de ambivalencia hacia la abuela, manifiesta en la cercanía a la figura 
de ésta frente al hecho de que ambas figuras omiten una mano como 
muestra de culpa e insatisfacción frente a la propia conducta.

El dibujo reitera el hecho de que la abuela maltrata a la niña y que 
ésta última se siente cohibida y coartada por el tío, cuyo dibujo es 
asimétrico (impulsividad), con manos grandes (comportamiento 
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agresivo asociado a golpes), ojos bizcos (rebeldía ante esta figura) y con 
piernas juntas (tensión relacionada con la sexualidad). El sombreado de 
la cara del tío también indica la ansiedad que le genera a la niña.

Clínicamente, la sobre valorización de sí misma en la niña se 
muestra como respuesta inconsciente ante una situación que lesiona la 
autoestima y que ha condicionado la aparición de rasgos neuróticos de 
carácter regresivo. Es posible predecir trastornos graves de la conducta 
relacionados con la ambivalencia hacia la norma y sus representantes 
(figuras de autoridad) que podrían afectar las interacciones sociales de 
la niña.

Figura Humana.

El dibujo es de una niña (Apéndice H.), realizada en la parte 
superior central de la hoja en posición horizontal, coincidiendo con el 
de familia, indicando una personalidad con predominio de los aspectos 
creativos y la interacción con los demás.

Los detalles del dibujo son bidimensionales; la niña omitió la 
nariz, indicador probable de sentimiento de culpa relacionado con la 
sexualidad, la masturbación o angustia frente al propio cuerpo, 
frecuente en niños abusados sexualmente.

En este caso no se han omitido las manos, aunque los miembros 
superiores son ligeramente asimétricos, lo cual señala una fuerte 
impulsividad.

En ausencia de los demás miembros de la familia, en el dibujo se 
aprecia una menor presencia de sentimientos de culpa y aprensión. La 
aplicación del ombligo en ambos dibujos podría tener connotaciones de 
índole sexual y es de destacar que el dibujo de la familia humana la 
niña tiene falda y en este tiene pantalones, pero en este sentido los 
elementos de juicio y demás datos recogidos no permiten mantener la 
hipótesis de un posible abuso sexual.
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Participante 4

Datos Generales.

Niña de 9 años, hija mayor de pareja en matrimonio conformada 
por padre y madre de 31 años. Tiene un hermano de 7 años y una 
hermana de 6. Actualmente cursa el cuarto grado. Ha estado 
institucionalizada por maltrato infantil, pero no actualmente.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionarla de ICBF indica que 
hay deprivación afectiva y maltrato físico ocasional por parte del padre.

La niña reporta buenas relaciones con ambos padres, aunque 
señala que el padre suele utilizar la hebilla del cinturón para castigarla 
a ella y a sus hermanos. Con respecto a sus hermanos la relación es 
buena. La mamá la reprende poniéndola a hacer labores domésticas 
ligeras, como lavar los platos o tender las camas.

Según ella lo que más le gusta de la familia es que se comprenden 
y que comparten las cosas, pero le disgusta que se agraden 
verbalmente con frecuencia.

Considera que maltrato es no comprender a los demás y dejar de 
darles afecto, y que los adultos deben ofrecerles a los niños buen trato, 
evitando siempre los golpes y otras formas de maltrato físico.

No considera que haya diferencias entre los hermanos, pero 
considera ser la preferida. En el momento se siente mal, debido a que 
hay riñas frecuentes entre sus padres.

Test de la Familia.

En el plano formal, la participante 4 (Apéndice I.) hizo su dibujo 
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usando la hoja en sentido horizontal. En el dibujo aparecen elementos 
como nubes y el sol, los cuales son indicadores de una percepción de 
amenaza a partir de los adultos, que se trata de compensar mediante la 
solicitud de más afecto y protección por parte de los padres. La 
aparición en primer plano del dibujo de una casa, indica que el hogar 
es un foco de atención primordial para esta niña.

El trazo es fuerte, pero no se aprecia ritmo en la construcción de 
las figuras, lo cual es señal de una fuerte tendencia a la liberación de 
las pulsiones, aunque sin enfocarse en un fin específico.

Tanto la niña como sus hermanos aparecen de manera muy 
esquemática, de escasas dimensiones y en un segundo plano, 
sumergidos en una piscina, lo cual es muestra clara de desvalorización 
de los hijos en el entorno familiar, compensada en parte por la buena 
relación entre ellos. Otra figura desvalorizada es un esquema que 
aparece muy reducido al lado derecho de los padres, el cual fue 
identificado como “el bebé”, que puede estar relacionado con el miedo 
de la niña a perder su lugar de privilegio frente al nacimiento 
imaginario de un tercer hermano, conflicto que puede tener su raíz 
inconsciente en el nacimiento de los dos hermanos menores.

Clínicamente, hay evidencia de otros elementos fálicos, como 
árboles y plantas, los cuales podrían estar relacionados con un posible 
conflicto de carácter edípico, lo que explica la utilización de pasto en la 
parte inferior, como señal de inseguridad. La percepción de amenaza 
hacia los adultos puede deberse a agresiones físicas o emocionales 
frecuentes, aunque la niña es reacia a ofrecer datos más específicos 
para identificar al agresor.

Figura Humana.
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El dibujo representa una niña (Apéndice J.), realizada en la parte 
central de la hoja ubicada en posición horizontal, con un tamaño 
inferior a 5 cm, que es indicador de extrema inseguridad, retraimiento y 
posible depresión.

Todos los elementos del dibujo son bidimensionales, salvo el 
cabello, que está representado por dos líneas curvas; para la edad de 
desarrollo de la niña los detalles del mismo son pobres, pese a que no 
se hizo a la carrera y que el trazo empleado es firme e integrado.

La cabeza es excesivamente grande en relación con el tamaño del 
resto de cuerpo, lo cual según los demás datos recopilados se relaciona 
con inmadurez emocional para la edad. El tamaño del dibujo también 
indica inseguridad, lo cual se explica en los brazos cortos y manos mal 
definidas, que se interpretan como dificultad para interactuar con el 
mundo circundante, como consecuencia de un sentimiento de no 
actuar correctamente.

Aparece una superficie (pasto) debajo de la figura, con la que no 
existe contacto, siendo un fuerte indicador de ansiedad e inseguridad 
en las relaciones con los otros.

Participante S

Datos Generales.

Niña de 6 años, hija mayor de pareja en matrimonio conformada 
por padre y madre de 31 años. Tiene una hermana de 9 años y un 
hermano de 7. Actualmente cursa el segundo grado. Ha estado 
institucionalizada por maltrato infantil, pero no actualmente. Es 
hermana de las participantes 4 y 6.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionaría de ICBF indica que 
hay deprivación afectiva y maltrato físico ocasional por parte del padre. 

Expresa buenas relaciones con los padres y los hermanos. Lo que
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más le gusta de la familia es que los papás la quieren,.pero le disgusta 
que se peleen entre sí.

Considera que maltrato es pegarle a las personas con la hebilla de 
la correa, señalando implícitamente la forma de castigo usada por el 
padre con frecuencia.

No considera que haya diferencias entre los hermanos. Reporta 
sentirse mal sin querer especificar la causa, pese a la insistencia al 
respecto.

Test de la Familia.

Desde el punto de vista formal, el dibujo de esta niña (Apéndice 
K.), está realizado con la hoja en sentido horizontal, abarcando el sector 
izquierdo de la hoja, en una clara regresión, manifiesta en haberse 
ubicado en el extremo izquierdo del grupo.

La calidad del dibujo es acorde a la edad y grado de desarrollo, por 
lo cual se puede apreciar que desvaloriza a las figuras masculinas. 
Como en el caso de sus hermanos, aparece un cuarto niño a quien 
ninguno de los tres identifica, pero que se encuentra desvalorizado y 
lejano de la niña.

La desvalorización de las figuras masculinas podría deberse a una 
forma de inseguridad frente a las mismas, ya que aparece un piso 
(inseguridad) con el que sólo tienen contacto las figuras femeninas.

Además, existen varias muestras de violencia y agresividad, tales 
como las manos grandes y la correa que fue dibujada y luego borrada 
en la mano del padre.

En términos clínicos, el dibujo de la niña corrobora lo indicado por 
el dibujo de la hermana (participante 5), acerca de la presencia de un 
agresor al interior del núcleo familiar, pero tampoco especifica de quién 
se trata; esta situación puede generar a futuro trastornos del 
comportamiento en el área social y trastornos afectivos, principalmente 
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de tipo depresivo.

Figura Humana.

El personaje del dibujo es una niña muy parecida a las del dibujo 
previo (Apéndice L.); también se ubica la figura al lado izquierdo de la 
hoja, con lo cual ya es clara la tendencia regresiva de la niña.

Pese a que todos los elementos del dibujo son bidimensionales y 
los trazos son firmes, hay evidencia de autodesvalorización que se nota 
en la muy descuidada ejecución del dibujo, así como en su reducido 
tamaño.

Las manos desmesuradas confirman la presencia de tendencias 
agresivas.

Por otra parte, hay inseguridad, evidente en la escasa superficie de 
contacto entre los pies y el suelo, además de que la sola presencia del 
suelo señala algún tipo de inseguridad inespecífica.

Participante 6

Datos Generales.

Niño de 7 años, hijo intermedio de pareja en matrimonio 
conformada por padre y madre de 31 años. Tiene una hermana de 9 
años y otra de de 6. Actualmente cursa el segundo grado. Ha estado 
institucionalizado por maltrato infantil, pero no actualmente. Es 
hermano de las participantes 4 y 5.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionaría de ICBF indica que 
hay deprivación afectiva y maltrato físico ocasional poi- parte del padre.

El niño expresa tener buenas relaciones con los padres y 
esporádicas riñas sin importancia con las hermanas. Lo que más le 
gusta de la familia es que lo consienten y lo quieren, pero le disgusta 
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que lo castiguen, quitándole cosas que le gustan.
Considera que maltrato es pegarle a las personas, aunque a 

diferencia de las hermanas no señala al padre como agresor, ni 
explícita ni implícitamente.

No considera que haya diferencias entre los hermanos. Reporta 
sentirse mal por estar castigado por haber botado 2.000 pesos.

Test de la Familia.

El dibujo de este participante (Apéndice M.), realizado con la hoja 
en sentido horizontal, abarcando la totalidad de la hoja, apreciándose 
que el diseño es muy similar al de su hermana mayor. Sin embargo, en 
éste hay una sobrevaloración de la casa (hogar).

La calidad del dibujo es acorde a la edad y grado de desarrollo del 
niño, por lo cual se puede apreciar que desvaloriza a la madre, a las 
hermanas y a él mismo, mientras se esmera en la figura paterna.

Existen varios indicadores de inseguridad y temores hacia los 
adultos, tales como las nubes, el sombreado del piso y la ubicación de 
una figura animal entre los padres y los hijos, como clara muestra de 
agresión y hostilidad. Así mismo, la aparición de un sol con dientes 
indica una ambivalencia frente a la figura paterna a la que se teme y de 
la que se reclama afecto; el sol también muestra ojos vacíos, por lo que 
se deduce un sentimiento de culpa de origen voyeurista relacionado con 
los padres, el cual con los datos disponibles sólo se puede inferir.

Por analogía con el dibujo de la hermana mayor, parece ser que la 
piscina es real, pero la manera en la que circunscribe al grupo de 
niños, indica que entre estos existe una excelente relación que excluye 
a los padres y aun cuarto niño que ninguno de los tres hermanos 
identifica claramente.

Es interesante ver que la figura materna es más cercana que la del 
padre, a quien —en adición— le ha colocado manos grandes, lo que se 
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asocia con agresión física relacionada con esta parte del cuerpo.
Clínicamente, los dibujos de los participantes 4, 5 y 6 indican un 

temor generalizado hacia los adultos, producto de la deprivación 
emocional infligida por el padre y el maltrato físico que, según se puede 
inferir, no es ocasional como ha sido reportado al ICBF, sino frecuente. 
En el niño, estas situaciones están produciendo dificultades en la 
identificación con el propio género, en lo cual influye también el posible 
comportamiento voyeurista del menor indicado en el dibujo.

Figura Humana.

El personaje del dibujo es un niño (Apéndice N.), aunque aparecen 
otros elementos del paisaje que ocupan gran parte del espacio de la 
hoja. La figura humana está ubicada en la parte inferior derecha, 
indicando claramente tendencias regresivas asociadas con la represión 
pulsional.

Todos los elementos del dibujo son bidimensionales y aparecen 
varios que son claramente fálicos, como es el caso de árboles y 
montañas; además, la presencia de nubes y lluvia, asociada con las 
figuras fálicas puede ser interpretada como una gran sensación de 
amenaza por parte de figuras adultas masculinas, de las cuales el niño 
espera protegerse, como lo indica la sombrilla que tiene en la mano.

Con relación a la figura en si, se aprecia un dibujo bidimensional, 
pero muy esquemático, en el cual se han omitido las manos y los pies y 
se evidencia asimetría de los miembros, aspectos estos que indican 
inseguridad, impulsividad y sentimientos de culpa por incumplir las 
expectativas de los padres.

Participante 7
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Datos Generales.

Niña de 12 años, hija única de pareja en matrimonio (separados) 
conformada por padre de 49 años y madre de 35. Vive con la madre, 
una pareja de tíos y los hijos de estos. Actualmente cursa el cuarto 
grado. No ha sido institucionalizada por maltrato infantil.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionaría de ICBF afirma que 
es maltratada verbal y físicamente por el padre. También hay índices de 
deprivación afectiva.

Expresa tener buenas relaciones con la madre, pero se queja de 
que su padre la golpea y es muy indiferente con ella. Lo que más le 
gusta de la familia es que se encargan de suplir sus necesidades físicas 
y emocionales, pero le disgusta que los primos discutan con ella y no le 
permitan usar sus cosas.

Para ella el maltrato es agresión física y verbal. Manifiesta sentirse 
mal en la actualidad, debido a que extraña al padre y, curiosamente, el 
carro de éste.

Test de la Familia.

El análisis formal del dibujo de esta niña (Apéndice O.), muestra 
que fue realizado con la hoja en sentido horizontal, ubicándose en la 
parte superior de la hoja, lo cual indica que está fuertemente 
caracterizada por imaginarios, creatividad y posibilidades de expansión. 
La presencia de una casa en primer plano en el lado izquierdo es una 
clara forma de deseo de lo perdido, lo cual se ve también en un camino 
sale de la casa y se interrumpe precisamente antes de llegar adonde 
está ubicada la familia.

La niña está ubicada entre los padres y la actitud de unión entre 
las figuras es muestra clara de un mecanismo de negación de la 
disolución del vínculo de pareja, por el cual se culpa principalmente a 
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la madre.
Hay dos aspectos importantes no relacionados con las figuras 

familiares. El primero se refiere a la presencia de nubes muy resaltadas 
y de un sol con una boca dentada, que son indicadores claros de un 
sentimiento de amenaza respecto a los adultos, en especial hacia el 
padre. Por otro lado, el árbol —como figura evidentemente fálica—• es 
significativamente similar a las nubes, lo cual se puede interpretar 
como un conflicto o ambivalencia hacia el padre.

Finalmente, la presencia de pasto debajo del grupo familiar y junto 
a la figura del árbol es un índice de inseguridad relativo a la dinámica 
disfuncional de la familia y de las relaciones de poder-autoridad 
(representadas por el árbol-falo).

Desde el punto de vista clínico, es posible predecir la existencia de 
un conflicto edípico, ocasionado por el temor ante la figura paterna, que 
se agrava con la ambivalencia afectiva de las relaciones con la madre. 
Esto podría llevar en el futuro, eventualmente, a dificultades en la 
identificación sexual y trastornos neuróticos.

Figura Humana.

El personaje del dibujo es una niña análoga a la dibujada en la 
familia (Apéndice P.), ubicada en la parte central izquierda de la hoja.

Todos los elementos del dibujo son bidimensionales y han 
desaparecido los de orden fálico, aunque se mantienen los indicadores 
de amenaza por parte de los adultos, como son las nubes (un poco 
menos elaboradas) y el sol dentado (donde la boca aparece menos 
reteñida).

El dibujo es bastante elaborado, con muchos detalles y firmeza del 
trazado. El cuello —al igual que en el dibujo anterior— ha sido omitido, 
lo cual se relaciona con pobres controles internos e inmadurez 
emocional. Así mismo, las manos han sido omitidas (puestas en la 
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espalda), indicando sentimientos de culpa relativos al comportamiento 
inadecuado.

Hay que destacar que en ambos dibujos la figura de la niña, 
además de las otras, aparece con las piernas juntas y en la figura de la 
niña y la del padre se puede percibir el contorno y volumen de órganos 
sexuales, lo cual denota un escaso control de impulsos, temor a una 
agresión sexual y sentimientos de culpa.

Participante 8

Datos Generales.

Niño de 12 años, hija menor de pareja en matrimonio (separados) 
conformada por padre de 66 años y madre de 40. En la actualidad la 
madre vive con otro hombre. Tiene un hermano de 20 años y tres 
hermanastros de edades no especificadas. Actualmente cursa el 
séptimo grado. No ha estado institucionalizado por maltrato infantil.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionaría de ICBF indica que 
hay deprivación afectiva por parte del padre, quien lo rechaza porque 
esperaba una niña cuando nació y maltrato físico constante por parte 
de la madre durante los tres primeros años de vida, por considerarlo 
culpable de las malas relaciones de pareja después de su nacimiento.

El niño afirma tener buenas relaciones con el núcleo familiar 
actual, incluyendo el padrastro y los hermanastros con quienes existe 
comprensión y tolerancia. De su familia le gusta que es divertida, 
espontánea y alegre, pero le molesta que en ocasiones lo ignoran.

Lo corrigen sin utilizar la agresión física. Para él, maltrato es algo 
que hiere emocional, física y psicológicamente. Considera que los 
adultos deben tener un punto medio (ni muy fuerte ni muy débil) en su 
trato con los niños.
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Test de la Familia.

Formalmente, el dibujo de este participante (Apéndice Q.) se llevó a 
cabo hacia la parte izquierda de la hoja en posición horizontal, lo cual 
es señal de tendencias regresivas.

La calidad del dibujo es acorde a la edad y grado de desarrollo del 
niño, por lo cual se puede apreciar que sobre valoriza a la madre (en 
menor medida), al padrastro, al hermano y a uno de los hermanastros, 
que son figuras de más o menos 10 cm con muchos detalles en la ropa 
y las facciones. Es interesante que el sujeto se haya omitido a sí mismo, 
lo cual indica que no se encuentra de acuerdo con su situación actual, 
o puede tratarse de una desvaloración en la que no se considera parte 
de la familia, ya que en la parte de abajo hizo énfasis en la palabra 
FAMILIA y él mismo no se incluyó.

Además, existe ambivalencia afectiva hacia la madre, ya que al 
principio la dibujó a ella primero en el anverso de la hoja, luego decidió 
comenzar de nuevo por el reverso y, finalmente, borró la figura materna 
y la rehizo de nuevo.

Es posible afirmar que existen sentimientos de culpa por el propio 
comportamiento, así como dificultad para establecer relaciones con los 
seres queridos, manifiestas en las manos escondidas de todos los 
miembros de la familia. En el caso del padrastro las manos se han 
omitido, lo cual indica que frente a él, el niño siente que no actúa de 
manera adecuada.

La presencia de dientes en todas las figuras indica agresividad, 
aunque en el dibujo es la única manifestación percibida.

En materia clínica, la principal inferencia que se puede realizar es 
la existencia de dificultades de la conducta social y del establecimiento 
de relaciones afectivas, que podría deberse a que el menor ha sido 
víctima de deprivación afectiva. A futuro, se puede inferir que el menor 
se convertirá en un padre deprivador, ante el no establecimiento de 



Factores Psicosociales y Maltrato Infantil 61

pautas adecuadas de relaciones emocionales.

Figura Humana.

El personaje del dibujo es un niño diferente de las figuras del 
anterior dibujo (Apéndice R.). La figura humana está ubicada a gran 
tamaño en la parte central de la hoja en posición vertical, lo cual de por 
sí es una señal fálica.

En este dibujo no hay firmeza en el trazado, lo cual es señal de 
que este niño presenta sentimientos de inseguridad, inadecuación, 
temor y negativismo, lo cual explicaría también por qué se omitió en el 
dibujo de la familia. Por el tamaño de la figura (más de 20 cm) se puede 
inferir un deficiente control interno.

Los brazos pegados al cuerpo, sin manos, son señal de que le es 
difícil establecer conexiones con otras personas, probablemente debido 
a sentimientos de culpa por actuar de manera inadecuada.

La presencia de un piso bajo la figura y la poca definición de 
detalles en los pies son indicadores adicionales de inseguridad, que 
puede ocasionar agresividad, lo que explicaría los dientes en la figura 
que por su forma y disposición indican que las tendencias agresivas en 
el sujeto son fácilmente controlables.

Participante 9

Datos Generales.

Niño de 11 años, hijo mayor de madre soltera de 35 años. Tiene un 
hermano de 6 años y dos hermanas, una de 4 y otra de 2 años. Todos 
son de padres diferentes. Actualmente cursa el quinto grado. Ha 
estado institucionalizado por maltrato infantil, pero no actualmente.

En cuanto al tipo de maltrato, la funcionaría de ICBF indica que 
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maltrato físico como forma de corrección para el niño.
El niño expresa tener buenas relaciones con la madre y los 

hermanos; no obstante, al referirse a ellos los llama hermanastros. Con 
ellos dice llevársela bien, ya que solucionan las dificultades hablando.

De su familia le gusta que la mamá actúe como si fuera otra 
hermana y no da muestras de que algo le moleste, al menos de manera 
manifiesta.

Es castigado con medios físicos con poca frecuencia, ya que en la 
mayor parte de los casos se le castiga con no dejarlo salir a la calle. 
Considera que maltrato es pegarles a las personas y dejarlas de querer.

No considera que haya diferencias entre los hermanos y afirma 
sentirse bien.

Test de la Familia.

En el plano formal, el dibujo del participante 9 (Apéndice S.) fue 
realizado con la hoja en sentido horizontal, con predominio de la parte 
superior izquierda, mostrando tendencias represivas, dirigidas a por la 
imaginación y la necesidad de expansividad.

La calidad del dibujo es muy básica con relación a la edad y grado 
de desarrollo del niño, aunque conserva reglas más o menos definidas 
de proporcionalidad. Por la distribución en la hoja, el sujeto es el más 
lejano de la madre, estando relacionado de manera más cercana con su 
hermano. Hay evidencia de dificultad para contactarse con las mujeres 
de la familia, manifiesta en que éstas tienen ocultas las manos. Otro 
indicador digno de ser tenido en cuenta es el de la ausencia de cuello 
en las figuras, que se relaciona con inmadurez y pobreza de los 
controles internos.

Existe duda en los trazos que hacen parte del dibujo de la madre, 
claramente destacada en el grupo, por lo cual se establece que existe 
ambivalencia afectiva hacia la madre.



Factores Psicosociales y Maltrato Infantil 63

Clínicamente, hay evidencia de un conflicto edípico, debido 
principalmente a que el niño procede de familia monoparental y con su 
figura de autoridad (la madre) mantiene una relación de ambivalencia, 
por causa del maltrato físico ocasional que ésta le inflinge.

Figura Humana.

El personaje del dibujo es un niño (Apéndice T.), análogo a las 
figuras del otro dibujo, esquemático y pobre en la ejecución y en los 
detalles, en términos del grado de desarrollo y la edad del niño.

Hay elementos unidimensionales y bidimensionales, con 
predominio de ángulos y rectas, por lo que se puede decir que es un 
niño con predominio racional, aunque la escasa integración y la 
omisión del cuello de la figura indiquen inestabilidad e inmadurez 
emocional para la edad.

La ubicación de la figura (izquierda-arriba), indica tendencias 
regresivas moduladas por el deseo de expansión con predominio de lo 
imaginario.

Resultados Generales

A manera de síntesis de los resultados del test de la figura 
humana y de la familia, se puede decir que en la muestra hay 
predominio de manifestaciones de ansiedad, inestabilidad emocional y 
culpa, así como de ambivalencia afectiva hacia uno de los padres 
(generalmente el hombre).

Por otra parte, se evidencia que en algunos casos los resultados de 
los dibujos corroboran el diagnóstico de ICBF e incluso proponen la 
posibilidad de que se estén dando otras formas de maltrato, en la 
mayoría de los casos de orden sexual.

Sin embargo, es necesario tener claro que las pruebas proyectivas 
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no son absolutas y los indicios observados pueden no ser efecto de la 
realidad de los niños, sino de sus procesos inconscientes. De ahí que se 
podría inferir que la experiencia de una forma de maltrato predispone 
inconscientemente al niño frente a otras formas.

Como complemento de los resultados de las pruebas proyectivas, 
los autores realizaron la categorización de las respuestas de los niños a 
la entrevista semiestructurada, cuyos resultados se insertaron en una 
matriz en la que aparece la categoría deductiva, las categorías 
inductivas de análisis y las respuestas que corresponden a cada 
categoría

Estos resultados se presentan en la tabla 4 y luego son explicados 
de manera más completa.

Tabla 4.
Categorías de Análisis de Entrevista
CATEGORIAS DEDUCTIVAS CATEGORIAS INDUCTIVAS RESPUESTAS

Madre “Mamá”
“Mamá, papá y tres
hermanos”

Padres e Hijos
“Papá, mama y hermanitos”
“Mi mamá, mi papá y 3 
hermanos”

Núcleo Familiar
“Mamá y tres hermanastros 
[son medios hermanos)”

Padres, Hijos y Familia
Extensa

“Papá, hermana, mamá y tía”
“Mamá, abuela, abuelo y tío”
“Mamá, tío, tía y primos”

Familias Reconstruidas
“Con mi mamá, mi padrastro,
3 hermanastros y mi
hermano”

Relación con los Padres “Con mi mamá es muy 
buena”
“Mi mamá me trata bien”
“Cuando hago algo malo mi 
mamá no me pega”
“Es buena, ellos me quieren”

Relaciones Positivas “Me siento bien con ellos”
“Mi mamá es cariñosa y se 
porta bien conmigo”
“Hay bu en entendimiento y 
comprensión”
“Es buena porque no nos 
pegan”
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Relaciones Negativas
“No me la llevo bien con mi 
papá, porque siempre dice 
que todo está mal y no nos da 
cariño”
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Tabla 4.
Categorías de Análisis de Entrevista (Continuación)
CATEGORIAS DEDUCTIVAS CATEGORIAS INDUCTIVAS RESPUESTAS

“Mi papá y la novia de mi 
papá me regañan y el no 
cumple lo que promete”

Relación con los Padres Relaciones Negativas

“Mi papá me niega y dice que 
no soy hija de él”
“Mi papá nos pega con la 
hebilla de la correa cuando 
nos portamos mal”
“Mi papá me pega y es muy 
indiferente”
“Bien, hay confianza, somos
muy amigas”
“Buena, nos prestamos todo”

Relaciones Positivas
“Muy buena”

Relación con los hermanos
“A veces peliamos, pero 
después nos contentamos”
“Nos entendemos y nos 
toleramos”
“Buena, solucionamos las
cosas hablando”

Relaciones Negativas “No es muy buena con mi 
medio hermano”

Apoyo
“Me comprenden cuando
tengo problemas”
“Me dan todo lo que necesito”

Comprensión
“Me comprenden cuando
tengo problemas”

Aspectos Positivos de la
Familia

“Son muy comprensivos y
comparten”
“Ellos me quieren mucho”

Afecto
“Me gusta que son muy 
cariñosos conmigo”
“Mis papás me quieren
mucho”

Afecto “Qué me consienten y me 
quieren”

Solidaridad “Son muy comprensivos y
comparten”

Aspectos Positivos de la Tolerancia “A veces peliamos, pero 
después nos reconciliamos”

Familia

Alegría

“Son divertidos y espontáneos 
y me ayudan a quitar el 
estrés del colegio”
“Mi mamá es como si fuera 
mi hermana”
“Pelean mucho”

Aspectos Negativos de la
Familia Discusiones “Que dicen muchas groserías”

“Que mi papá y mi mamá 
pelean mucho”
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Tabla 4.
Categorías de Análisis de Entrevista (Continuación)
CATEGORIAS DEDUCTIVAS CATEGORIAS INDUCTIVAS RESPUESTAS

Discusiones “Mis primos me pelean 
porque les cojo las cosas”

Negligencia

“Mi papá a veces no me 
saluda en el cumpleaños”

Aspectos Negativos de la
Familia

“Hay veces que no me ponen 
cuidado cuando hablo algo o 
pregunto”

Maltrato “Que me castigan muy duro”

Ninguno
“Nada, me siento bien con mi 
familia”
“Todo me gusta”

Castigos Físicos
“Mi abuelita me pega con la 
correa”
“Cuando es grave me pegan 
con la correa”
“A mi sólo me regañan”

Reprimendas Verbales
“Me dicen que no lo vuelva a 
hacer sin pegarme”

Formas de Corrección

“Me dicen que lo que hice no 
está bien y que no lo vuelva a 
hacer más nunca en la vida”

Labores Domésticas Leves
“Me ponen a lavar la loza o a 
arreglar las piezas”
“Me mandan a organizar la 
cosa o a barrer la casa”
“Me quitan cosas que más me 
gusta hacer por días o hasta 
que se le pasa la rabia”

Castigos por Limitación “No me dejan salir a la calle”

“Me castigan sin darme 
permiso de salir a la calle”

Definiciones de Maltrato Maltrato Físico
“A veces las personas 
cometen errores y les pegan”
“Pegarle sin que el niño 
hiciera algo”
“Cuando se le pega duro y se 
le deja marcada la correa y le 
sale sangre”
“Pegarle con la hebilla de la 
correa”

Maltrato Físico “Pegarle’

Definiciones de Maltrato
“Es algo que hiere
físicamente, emocionalmente 
y psicológicamente”
“Pegarle y no volverlo a 
querer”

Maltrato Psicológico

“Que no sean comprensivos y 
no quieran hablar con los 
demás”
“Tratarlo mal’
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Tabla 4.
Categorías de Análisis de Entrevista (Continuación)
CATEGORIAS DEDUCTIVAS CATEGORIAS INDUCTIVAS RESPUESTAS

Definiciones de Maltrato Maltrato Psicológico

“Es algo que hiere físicamente, 
emocionalmente y
psicológicamente”
“Pegarle y no volverlo a querer”

Maltrato Verbal “Decirle cosas feas y groserías”
“Tratarlos con más cariño y 
comprensión”

Afectiva
“Con buen trato y que los 
deben querer”
“Con mucho amor”
“Con cariño y amor”
“Hablarles sin pegarles”

Formas Ideales de Trato hacia 
los Niños

“Decirles lo malo que hacen sin 
necesidad de pegarles”

Asertiva “Tratarlos bien y regañarlos por 
cosas que valgan la pena”
“Ni con tanta flexibilidad ni con 
tanta dureza, en un punto 
medio”
“Hablarles sin pegarles”

No Violenta “Decirles lo malo que hacen sin 
necesidad de pegarles”
“Sin pegarles”
“Mi papá es más pendiente del 
niño”

Sí “Sí, a ellos los quieren más”

Preferencia hacia otros
“En ciertos casos hay
preferencias”

Hermanos “No, porque a ella mi papá le
pega seguido”

No “No, porque yo soy la preferida”
“A todos los hermanos nos 
quieren por igual”

Preferencia hacia otros
Hermanos No “Mi mamá nos trata igual a 

todos”
“Me siento bien en general”
“Bien, normal”

Bien “Me siento bien ahora
pudiéndome expresar y decir lo 
que siento”
“Me siento bien”

Cómo se siente actualmente
“A veces mal porque mi tío me 
humilla que no le coja las cosas 
de él”
“Mal, porque mis papas pelean 
mucho y a mí no me gusta”

Mal “Mal”

“Triste, porque me castigaron
por botar 2000”
“Regular, porque extraño a mi 
papá y al carro de él”
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Como es lógico, los resultados de una muestra tan reducida no 
pueden ser generalizados a la población general, pero hay ciertas 
constantes que pueden ser de utilidad para la definición de futuras 
investigaciones.

En este sentido, se aprecia que la generalidad de los niños 
describe su vida como satisfactoria, haciendo alusión en casos aislados 
a la situación de maltrato. Esto puede deberse a que el mecanismo de 
negación funciona para preservar al niño de la realidad que le es 
adversa, o porque los niños tienden a relacionar el maltrato únicamente 
con la violencia, razón por la cual aquellos que son víctimas de 
negligencia, maltrato verbal e, incluso, abuso sexual, no se ven a sí 
mismos como niños maltratados.

Otra constante importante son las buenas relaciones con los 
hermanos, en contraposición a las malas relaciones con el padre o con 
ambos progenitores, la cual puede interpretarse como un mecanismo 
colectivo de defensa, en el que ante la falta de apoyo o amenaza que 
supone el padre, se busca refugio en el grupo de hermanos. Esto es 
especialmente notorio en los sujetos 4, 5 y 6 que son hermanos.

Finalmente, pese a las cortas edades los niños son muy reflexivos 
acerca del tema tratado, ya que aunque son muy parcos en sus 
respuestas, son puntuales en esgrimir argumentos en contra de la 
agresión y a favor del diálogo, la tolerancia y la colaboración. Contrario 
a lo que cabría esperar, la actitud de estos niños frente a su realidad es 
muy positiva y proactiva.

En el siguiente capítulo se realiza la discusión, donde se extraen 
las conclusiones del estudio, sus implicaciones y su eficiencia en la 
satisfacción de los objetivos.
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Discusión

Tratar de delinear el bosquejo general de un aspecto determinado 
de la psique de un grupo humano no es tarea fácil y nadie que la lleve a 
cabo puede darse por enteramente satisfecho, ya que en la vida mental 
humana existe una inmensa cantidad de variables implicadas. Es por 
eso que los estudiosos de la mente abordan estudios que abarcan 
apartes muy específicos, ya que de manera paradójica la mente todavía 
no alcanza a entenderse a sí misma.

En esta tónica, el objetivo de esta investigación fue la descripción 
de algunas características proyectivas de un grupo de niños víctimas de 
maltrato infantil, mediante la aplicación de los test de figura humana 
(Koppitz, 1968) y de la familia (Corman, 1992), para obtener elementos 
teóricos que sustenten y estimulen el desarrollo de investigaciones 
próximas en este campo.

Tomando como base los resultados obtenidos en esta investigación 
y su posterior categorización, se pudieron establecer características 
específicas de los niños, con base en la interpretación proyectiva de sus 
dibujos, logrando identificar aspectos individuales y colectivos 
relacionados con la situación de maltrato y con su propia constitución 
psíquica.

Un primer comentario, previo a la discusión de los resultados, 
radica en el hecho de que el maltrato infantil ha caído en la 
espectacularización, y es por eso que hay casos de maltrato capaces de 
conmocionar a una nación, pero otros ni siquiera son vistos como tales. 
Sin embargo, la utilización de una muestra como la de este estudio, 
cuya historia comprende formas básicas y relativamente poco 
intrusivas de maltrato, ha servido para refrendar la posición de autores 
como Santana y cois. (1998), Soriano (2001) y Carlier (2003), en el 
sentido de que no hay diferencia entre el niño que debe presenciar 
discusiones permanentes en su hogar y aquel que es golpeado de 
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manera continuada por unos padres que viven en armonía, ya que para 
ambos su propia situación generará secuelas para toda la vida. Los 
autores de este estudio consideran que las diferencias entre tipos de 
maltrato son de grado y forma, más no de impacto, ya que la exposición 
continuada a una dinámica familiar disfuncional (sea cual sea su 
naturaleza) afecta al individuo hasta su edad adulta.

Con este punto señalado, hay que decir que con una muestra tan 
pequeña no es posible establecer un patrón de la misma, pero sí se 
pueden destacar puntos comunes en la mayoría de los sujetos, entre 
los cuales están:

1. En estos niños se perciben frecuentes sentimientos de culpa, 
generalmente asociados con un supuesto comportamiento 
insatisfactorio de su parte, que conlleva al maltrato. Esto coincide con 
lo expuesto por Santana y cois. (1998), quienes afirman que los 
sentimientos de culpa son comunes a prácticamente todas las formas 
de maltrato, ya que producen una especie de autorrecriminación a 
través de la cual el niño absuelve inconscientemente a su agresor.

2. Existe una fuerte tendencia a la regresión, bien sea a un 
instante del propio pasado consciente que resultara satisfactorio (por 
ejemplo, antes de la separación de los padres) o a una etapa previa del 
desarrollo psicosexual (Corman, 1992).

3. Existen indicios frecuentes de angustia y ansiedad, que en 
acuerdo con Corman (1992) son la respuesta de la mente ante la 
inminencia real o simbólica de un peligro. Esto explicaría que en niños 
que no reportan ciertas formas . de maltrato (como abuso sexual) 
aparezcan muchos indicadores al respecto en los dibujos.

4. La figura de autoridad masculina es en la mayor parte de los 
casos la fuente de la ansiedad y se identifica como sujeto mal tratador, 
viéndose que dicha ansiedad es producto en muchos casos de 
antecedentes de agresión física, pero se manifiesta de diversas maneras 
en el contenido implícito y explícito de los dibujos, muchas veces con

’L'L.-. . . ‘W
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connotaciones sexuales simbólicas. Esto contribuiría a explicar el 
hecho descrito por Santana y cois. (1998) y Soriano (2001) según el 
cual los maltratadotes presentan antecedentes de maltrato, 
especialmente en el caso de los abusadores sexuales.

5. Los niños tienden a no reconocerse a sí mismos como víctimas 
de maltrato en sus expresiones verbales, en las que desvían la agresión 
hacia sus hermanos, otras personas o —simplemente— la niegan, 
mientras que en los dibujos surgen múltiples señales de alarma que 
pueden servir para la identificación de factores de riesgo (Acosta, 2003).

6. En el contenido manifiesto de los dibujos suelen ser frecuentes 
la omisión de la nariz, las manos escondidas o ausentes, la ubicación 
de la figura en la parte superior izquierda de la hoja, los dibujos con 
piernas juntas y la desvalorización (dibujo de menor calidad) de la 
persona agresora; estos aspectos indican posibles áreas de 
investigación en las que se logre una técnica de análisis proyectivo 
enfocada a detectar casos de maltrato infantil en colegios, escuelas, 
hospitales, etc., ya que los niveles de subregistro de casos son muy 
elevados, y con ello se tendría un primer frente de prevención de este 
problema (Asociación Niños de Papel, 2004).

7. La similitud temática y formal de los dibujos hace pensar en 
un posible perfil psicológico o estilo cognitivo del niño maltratado que 
no resultaría válido definir con una muestra tan reducida, pero que se 
podría lograr por medio del establecimiento de una línea de 
investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) que se ocupara de ir 
relacionando paulatinamente diversos constructos psicológicos 
(inteligencia, atención, masculinidad-feminidad, etc.) con la situación 
de maltrato, ahondando cada vez más en la comprensión de la manera 
en que el maltrato se convierte en parte integral del yo de la víctima y 
hace que en muchos casos ella contribuya en perpetuar este flagelo.

Otro aspecto importante observado es que los niños tienden a no 
caracterizarse como víctimas y no mencionan el maltrato en las
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entrevistas sino de manera muy parca, por cuanto cabe esperar que 
muchos casos no sean atendidos, debido a que las víctimas guardan 
silencio. No obstante, las técnicas de interpretación utilizadas 
permitieron establecer los focos de conflicto asociados con el maltrato, 
lo cual puede convertirse en un valioso indicador, teniendo en cuenta 
que en la actualidad sólo hay tres maneras de poner en conocimiento 
de las autoridades los casos de abuso (denuncia, detección en 
flagrancia y señales físicas) y este método podría ser de utilidad en 
aquellos casos en los que profesores o autoridades tuviesen dudas al 
respecto (Hurtado, 1995).

Si bien los resultados de una prueba proyectiva no pueden ser 
conclusivos por sí solos, los resultados de la aplicación de estos test 
pueden aportar información relevante para diagnosticar la respaldar o 
descartar la hipótesis de que exista maltrato en determinado caso, 
rompiendo con la barrera de silencio que muchas veces es impuesta 
por la misma víctima (Ravazzola, 1999).

Por otro lado, dada la situación actual del país, los autores de esta 
investigación quieren hacer hincapié en el hecho de que en la sociedad 
colombiana hay múltiples escenarios para el maltrato infantil, de los 
cuales el hogar es solamente uno de ellos. Así, situaciones como la 
mendicidad infantil, el comercio sexual y turismo sexual infantil, la 
vinculación de niños como combatientes y el secuestro de menores, 
entre otras, deben ser objeto de un profundo análisis, ya que se tiende 
a creer que el maltrato es exclusivo del entorno familiar, al punto de 
que la mayor parte de la literatura disponible no contempla formas de 
maltrato infantil a partir de particulares.

De ahí que entre las conclusiones del estudio, se señale la 
necesidad de reformular las políticas de atención, que están enfocadas 
hacia la violencia intrafamiliar en contra de los menores, pero dejan de 
lado la violencia social a la que están expuestos (Carlier, 2003)

Pese a tratarse de un estudio que en cierta forma es exploratorio, 
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los resultados han señalado una vía importante de investigación que 
debe ser continuada en el futuro, ya que la detección de similitudes a 
nivel proyectivo en estos niños indica que existen formas similares de 
afrontamiento de la situación de maltrato, lo cual conduce a la idea de 
que es posible identificar los factores que condicionan ese 
afrontamiento y utilizarlos en procesos más eficaces de intervención. 
Por ende, los autores de esta investigación consideran que han 
realizado un aporte importante si en el futuro próximo otros 
investigadores se plantean preguntas a partir de las anteriores 
conclusiones.

Por lo pronto, y coincidiendo con Peña (1997) en el sentido de que 
la investigación debe dirigirse a reducir el impacto del maltrato en las 
víctimas, los autores del presente estudio plantean una propuesta de 
intervención dirigida a los niños que reúnen características afines a las 
de los participantes.
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Propuesta de Intervención

La presente propuesta de intervención se fundamenta en el trabajo 
realizado con los niños que participaron en este estudio y tiene dos 
fases diferenciadas. La primera fase es de carácter diagnóstico y 
pretende llegar a una caracterización similar a la ofrecida en estas 
páginas en grupos más extensos. La segunda fase busca la formación 
de los niños para que se conviertan en agentes activos de su propia 
seguridad, otorgándoles elementos que los ayuden a protegerse de la 
violencia principalmente en la familia, el barrio y la escuela.

El diseño definitivo de estos lincamientos estará a cargo de las 
personas que desarrollen la propuesta, partiendo de un diagnóstico 
preliminar que indique las principales necesidades a tratar. En este 
sentido, ofrecer aquí un manual de instrucciones detalladas seria 
generalizar los resultados del estudio, lo cual sería natimetodológico y 
antiético.

Fase de Diagnóstico

Esta fase consiste en la aplicación de los instrumentos empleados 
en este estudio, tomando como base la historia clínica del menor u otro 
antecedente sobre su situación de maltrato. Deberá ser realizada por 
un psicólogo con experiencia en pruebas proyectivas, tomando como 
referencia la presencia o ausencia de indicadores comunes detectados 
en los resultados de esta investigación.

Objetivo General

Identificar las características proyectivas del niño que puedan ser 
indicadores de maltrato infantil, por medio de la aplicación de los test 
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de familia y figura humana, complementados por dos formatos 
adicionales de información, con el fin de determinar aspectos 
proyectivos de la personalidad relacionados con la victimización.

Procedimiento

El procedimiento empleado en esta fase de al intervención será 
desarrollar una sesión en la cual se diligenciará el Cuestionario de 
Datos Demográficos con un adulto (familiar o funcionario de ICBF), 
para luego aplicar al menor la entrevista y las pruebas proyectivas.

Esta sesión durará no más de 1 hora y en ella se dejará prevista 
una nueva cita para la semana siguiente, para retroalimentar los 
resultados de la prueba e iniciar la intervención si es necesario.

De no hallarse evidencia suficiente de maltrato en las pruebas, 
sería adecuado realizar una o dos sesiones exploratorias posteriores de 
conversaciones con el menor, en las que se realizaran nuevas 
aplicaciones del test de familia, para el análisis comparativo de los 
dibujos, como lo propone Corman (1992).

Fase de Intervención

Esta fase ha sido planteada como un espacio formativo en el que 
los niños se conviertan en agentes activos de la prevención de su propia 
victimización, dentro y fuera del ámbito familiar.

Objetivo General

Brindar a los niños las herramientas necesarias para identificar, 
evitar y valorar fuentes potenciales de violencia y maltrato, con el objeto 
de prevenir el proceso de victimización de ellos mismos y sus 
compañeros.
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Procedimiento

Se plantearán 3 áreas de trabajo con los niños, cuya dinámica 
dependerá del grupo seleccionado y de las condiciones diagnósticas. 
Cabe decir que esta parte de la propuesta es para desarrollar de 
manera colectiva, por cuanto es más adecuada para un entorno 
institucional (colegios, ICBF, etc.)

Las áreas de trabajo son:
1. Identificación de Ambientes y Situaciones de Riesgo: Esta 

actividad ha sido retomada de Carlier (2003) y ha de enfocarse en 
ofrecer a los niños elementos destinados a identificar los lugares, 
personas y situaciones que pueden constituir espacios idóneos para 
hacerlos víctimas de diversos tipos de violencia. En su diseño se deberá 
tener en cuenta que el niño pueda continuar interactuando 
normalmente con el medio, evitando generarle conductas exageradas de 
evitación que interfieran con la construcción de su espacio social.

2. Reconocimiento de Síntomas de Maltrato: Esta actividad tiene 
por objeto que el niño empiece a diferenciar cuáles relaciones son 
aceptables y lo deseable con los adultos y otros niños de su entorno, y 
cuáles son modelos de maltrato, para que evalúe la presencia o 
ausencia de esquemas de interacción que puedan a conducir a 
condiciones de riesgo de vicitimización. Además, es importante esta 
parte de la propuesta, en el sentido de que muchos niños no reconocen 
como maltrato algunas formas de trato inadecuado de las que son 
objeto, por simple desconocimiento, con lo cual puede reducirse el 
fenómeno de silencio por parte de las víctimas.

3. Creación de Redes de Apoyo Mutuo: Como aspecto más 
importante, basado en el hecho de que los niños permanentemente 
intercambian entre sí apreciaciones sobre las situaciones que los 
incomodan, está actividad debe enfocarse en generar una disposición a 
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la cooperación mutua para la prevención de eventos violentos que 
afecten niños. Esta red de apoyo, una vez conformada, será la mejor 
herramienta para localizar a tiempo las brechas que permiten que el 
ambiente del niño sea permeable a la violencia contra éste. En este 
sentido, el hecho de que cada uno de los niños de un grupo (salón de 
clase, por ejemplo), incrementa la efectividad de los planes de 
prevención y promoción, al convertirlos a ellos mismos en agentes de 
prevención activa.
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Apéndices



Factores Psicosociales y Maltrato Infantil 83

Apéndice A. Cuestionario de Datos Demográficos



CUESTIONARIO DE DATOS DEMOGRAFICOS 
APLICADO A FUNCIONARIOS ICBF

1. Participante No.
2. Genograma:

Convenciones:
Hombre Matrimonio---------------  Separación 7/-
Mujer | ~j U. Libre -------------- ------- Defunción 7

3. Último año cursado: 4. Actualmente escolarizad©?: SíNo

5. Ha estado institucionalizad© por maltrato infantil?: Sí No

6. Actualmente institucionalizad© por esa causa?; SíNo

7. Tipo de maltrato recibido (descripción de los acontecimientos): 

8. Diagnóstico del psicosocial de la institución:
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Apéndice B. Entrevista Semiestructurada para Niños



Entrevista Semiestrúcturada para Niños

Participante No.: _________________________________

1. ¿Con quiénes vives?\______________________________________________________________

2. ¿Cómo es tu relación con tus padres (o madre o padre, según sea el caso)? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos (si los hay)? ¿Por qué?

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿Por qué?

5. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu familia? 

6. ¿Cómo te reprenden cuando te portas mal? 

7. ¿Alguna vez te han reprendido sin que te hubieras portado mal? 

8. ¿Qué crees que es maltratar a alguien?¿_____________________________________________  

9. ¿Cómo crees que los adultos deben tratar a ios niños? _

10. ¿Sientes que tus papas tratan a tus hermanos igual que a ti?:____________________________  

11. ¿Cómo te sientes en este momento? 
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Apéndice C. Dibujo de Familia 1
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Apéndice D. Dibujo de Figura Humana 1
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Apéndice E. Dibujo de Familia 2
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Apéndice F. Dibujo de Figura Humana 2
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Apéndice G. Dibujo de Familia 3
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Apéndice H, Dibujo de Figura Humana 3
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Apéndice I. Dibujo de Familia 4
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Apéndice J. Dibujo de Figura Humana 4
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Apéndice K, Dibujo de Familia 5
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Apéndice L. Dibujo de Figura Humana 5
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Apéndice M. Dibujo de Familia 6
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Apéndice N. Dibujo de Figura Humana 6





Factores Psicosociales y Maltrato Infantil 97

Apéndice O. Dibujo de Familia 7
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Apéndice P. Dibujo de Figura Humana 7
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Apéndice Q. Dibujo de Familia 8
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Apéndice T. Dibujo de Figura Humana 9






