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¨ Ningún país, ninguna ciudad, ninguna comunidad es inmune a la violencia,  

pero tampoco estamos inermes ante ella ¨. 

Nelson Mandela 
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RESUMEN 

En esta investigación se examinaron algunas características sociodemográficas 

de menores maltratados y de adultos maltratadores; igualmente, se determinaron las 

relaciones más significativas entre las características de estos dos grupos. Se trabajó con 

88 casos de maltrato infantil reportados en la ciudad de San Gil, por las entidades 

notificadoras a través de la Ficha Epidemiológica. Los resultados señalan que las niñas 

son las más maltratadas y los varones adultos son los mayores maltratadores. Según la 

edad, los rangos superiores fueron para menores de 11 a 16 años, y para los 

maltratadores de 36 a  45 años. Se halló que los mayores maltratadores son los 

progenitores de los menores, lo que produce medidas iguales en la ubicación geográfica 

y la reincidencia de los casos. Finalmente, el mayor número de sujetos menores reportó 

no haber una razón aparente para la agresión, mientras que los mayores señalaron estar 

bajo el efecto del alcohol. 

Palabras clave: Menores maltratados, Maltratadores, Ficha epidemiológica, Entidades 

notificadoras. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS INDIVIDUOS 

DENUNCIADOS COMO MALTRATANTES POR VIOLENCIA INFANTIL Y SU 

RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES MALTRATADOS 

EN LA CIUDAD DE SAN GIL 

 

La Violencia: Una Realidad, La investigación: Un instrumento de abordaje. 

No es necesario ir muy lejos para saber que la violencia en cualquiera de sus 

formas es una realidad cercana a nuestro propio contexto. Basta con ver en el ámbito 

mundial los múltiples llamamientos e informaciones de entidades como la Organización 

Mundial de la Salud para combatir este fustigo; en el ámbito nacional, los innumerables 

casos insólitos sobre maltrato y abuso que se dan a conocer por los medios de 

comunicación; en el ámbito departamental, sus datos estadísticos; o en el ámbito local,  

los gritos en la casa del vecino. La violencia y el maltrato están frente a los ojos de la 

gente y eso resulta ser solo ¨ la punta del iceberg ¨ en relación con la verdadera magnitud 

de éstos fenómenos. 

No resulta viable abarcar estas temáticas de un modo global, pero desde algún 

punto hay que iniciar una aproximación que permita apoyar los esfuerzos –en este caso 

académicos- para combatir el maltrato. Particularmente en este estudio se busca realizar 

ese primer acercamiento a la realidad de este fenómeno dentro del contexto que delimita 

la ciudad de San Gil, en el cual se consideran en primer momento las características 

sociales y demográficas de las personas maltratantes y de los individuos maltratados, ya 

que dentro de este contexto aún no se han realizado estudios similares. 
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Si bien es cierto que su abordaje no es sencillo, tampoco es imposible. Hay que 

ver que la violencia y el maltrato son fenómenos con un pasado largo pero con una 

historia de acción relativamente corta, pues aunque estos temas se han retomado desde la 

investigación innumerables veces y desde diversos campos de estudio, todavía queda 

mucho por investigar y actuar. El estudio que hoy se plantea busca aportar directamente 

en la exploración de esta problemática dentro del contexto local y a su vez abrir un 

camino como precursor de una nueva ola de investigación–acción que permita avanzar 

pasos visiblemente significativos, no sólo a nivel de San Gil, sino a un nivel mayor. 

Al iniciar este proceso muchos podrán ser los obstáculos, pues si se lanza una 

mirada con certera objetividad sobre los distintos abordajes que involucran la violencia y 

el maltrato en cualquiera de sus formas, y por ende la salud física y mental de los 

implicados; se hallará sin mucha sorpresa que estas temáticas son un compendio de 

innumerables variables complejas, heterogéneas y socialmente susceptibles que suscitan 

el que no se haya logrado un impacto profundo con el abordaje de estas realidades a 

través de los trabajos de investigación. 

Dicha situación responde a diversas razones: Una de ellas muestra como 

emprender un estudio serio y coherente sobre violencia implica desenmarañar factores 

ambientales, sociales, educativos, políticos, económicos; entre otros, que se 

interrelacionan y en muchos casos definen, explican o hasta propician la situación de 

violencia. Al pretender abordarlos en conjunto parece imposible, ya que por sí solos 

resultan ser una labor muy ardua y compleja; pero en realidad es factible y la 

problemática lo amerita. La buena definición y delimitación de la investigación que se 

propone derriba este obstáculo.  
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Otras razones responden a hechos como que el nivel de afectación del maltrato en 

términos geográficos llega a ser mundial, y la labor investigativa que responde a 

lineamientos específicos a un contexto es desestimada; así mismo la falta de 

trascendencia de estos estudios (sea cual sea la causa de ello) concluye en una 

investigación más que llena los estantes de la biblioteca de una institución educativa.  

Aún así, son muchos los motivos para emprender estudios sobre violencia y 

buscar tras de ellos aportar a la lucha contra esta problemática, aunque sea desde una 

investigación local pues con ellas lo que se busca  ¨es lograr una mejor comprensión del 

problema en distintos contextos culturales, para poder elaborar respuestas apropiadas y 

evaluarlas de acuerdo a las características, rasgos y particularidades que son 

identificadas en cada contexto¨; así como lo afirma la Organización Mundial de la Salud 

(2003). Del mismo modo, en su informe sobre Violencia y Salud (2003), dicha 

organización sostiene que ¨la investigación local es sobre todo valiosa de cara a las 

actividades locales de prevención de la violencia, pero también es un componente  

importante del esfuerzo global necesario para hacer frente al problema de la violencia a 

escala mundial¨. 

Sin embargo, es imprescindible el hecho de aceptar que la labor investigativa no 

representaría gran cosa si no se pretende trascender con acciones sobre la realidad 

estudiada; pero las causas, los hechos, los factores implícitos y facilitadores, y las 

consecuencias -entre otras tantas variables- hacen que el abordaje de una temática como 

la violencia, se dilate y con gran facilidad los intereses de acción queden relegados luego 

del desgaste que implica su estudio. 
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 Las consecuencias de ello son claras: investigaciones que procuran tener un grado 

de afectación o al menos servir de base para posteriores acciones: quedan inconclusas, sin 

trascendencia, sostenidas por fundamentos insuficientes o con grandes reconocimientos 

que no minorizan el hecho de no ser  ampliadas como ejes de intervención y apoyo frente 

a las miles de personas víctimas de violencia y maltrato; ya sea por la falta de 

investigadores sucesores o por el pobre sentido social de las entidades gubernamentales a 

quienes les atañe primordialmente. 

Se plantea entonces las innegables intenciones de ofrecer nuevas alternativas, o 

de retomar otros estudios que aún pueden surgir a pesar de los agentes obstaculizadores 

que se puedan presentar. Un solo paso que sea firme, consecuente y dentro de un 

sendero sucesivo, permitirá un progreso certero sobre un deseo común: contribuir.  

Es así como surge la primera necesidad de establecer la consecución de datos de 

identificación de los involucrados en hechos de violencia. Esta investigación de tipo 

descriptivo busca abrir paso en el contexto local sobre la temática tratada; planteando 

principalmente una revisión sobre los patrones socio-demográficos a los que responden 

los individuos implicados en el fenómeno del maltrato infantil y sus víctimas, en la 

ciudad de San Gil. 

Pero no resulta suficiente dar por hecho que ya todo el mundo sabe lo que hay 

que saber sobre violencia, o que se entiende lo que significa hablar de características 

Sociodemográficas. Hacer un recorrido por las implicaciones más relevantes a las que 

responden estos conceptos es lo que corresponde ahora dentro del recorrido al que nos 

lleva la presente investigación. 

Una problemática compleja 
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La violencia es un fenómeno que aqueja la sociedad actual, pero ha existido 

probablemente desde los establecimientos de los primeros núcleos sociales. Como la 

mayoría de los conceptos complejos de nuestra lengua -y más siendo un fenómeno que 

mueve agentes de tipo social y tipo político-, se define según la cultura desde la cual se 

aborde, el contexto que la limita, o las víctimas afectadas.  

La Organización Mundial de la Salud concreta la definición de violencia como:  

¨El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones ¨ (WHO, 1996, Pág. 5).  

Frente a este concepto se genera la necesidad de considerar criterios que además 

involucren la violencia y el maltrato en todos sus niveles. De este modo la Asamblea 

Mundial de la Salud (1996) plantea que: ¨ la violencia es una representación del 

ejercicio de poder, en cualquiera de sus expresiones (física, sexual, psicológica, 

económica, gestacional, etc.)¨. Pero aún ésta definición resulta insuficiente si lo que se 

busca es establecer un modelo que nos permita enmarcar el objeto de estudio. Sin mayor 

precisión, en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud se reconocen los siguientes 

tipos de violencia: ¨ la violencia auto infligida, la violencia interpersonal, en la cual se 

halla contenida la violencia intrafamiliar y la violencia colectiva ¨ (OMS, 2003, Pág. 6), 

que involucra dentro de estas grandes categorías, las diferentes manifestaciones posibles 

de violencia y maltrato. 

En el caso de la violencia hacia los menores, ¨la forma en que se defina el 

maltrato infantil puede afectar, por ejemplo, la clasificación de los casos y de su 
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severidad, la toma de decisiones respecto a las acciones, legales y sociales, que deben 

ser emprendidas (por quién, cómo y en qué momento) e, incluso, la percepción de quien 

maltrata y de quien es maltratado, por ellos mismos y por los demás¨ (Zigler y Hall, 

1989; Gracia et al., 1994). 

Las numerosas definiciones del maltrato infantil que han sido propuestas pueden 

situarse a lo largo de un continuo, en función de su carácter más o menos restringido. 

Las definiciones más restringidas incluyen únicamente el maltrato físico intencional y 

severo. Así, por ejemplo, Henry Kempe, quien introdujo el término "síndrome del niño 

golpeado", definía los malos tratos como "una condición clínica de los niños que han 

sido maltratados físicamente de forma severa, generalmente por sus padres o 

cuidadores" (Musitu et al., 1996). Esta definición, muy reducida, era de hecho una 

diagnosis médica y excluía aspectos tales como el abuso sexual (excepto cuando diera 

lugar a lesiones físicas) o casos de negligencia. Una definición más amplia, como la 

propuesta por Fontana (1974), incluía la deprivación emocional, la malnutrición, la 

negligencia y el abuso en un, más genérico, "síndrome de maltrato en los niños". En su 

definición, David Gil ampliaba la propuesta por Fontana, haciendo especial hincapié en 

las intenciones del responsable. De acuerdo con esta definición, el maltrato es el "uso 

intencional, no accidental de la fuerza física o actos intencionales, no accidentales, de 

omisión, por un padre u otro cuidador... con el propósito de lastimar, dañar o destruir al 

niño" (Gil, 1970).  

Las definiciones más amplias del maltrato infantil son aquellas que incluyen todo 

aquello que pueda interferir el desarrollo óptimo del niño. Así, por ejemplo, la Child 

Welfare League of América define el maltrato como la negación de "experiencias 
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normales que producen sentimientos de ser amado, querido, de seguridad y de valía" y 

la exposición a "circunstancias desagradables y desmoralizantes" (Giovannoni y 

Becerra, 1979). Otras definiciones de carácter más amplio incluyen además, como 

formas de maltrato, la desatención de necesidades médicas, higiénicas (mantenimiento 

de las condiciones sanitarias del hogar) y educacionales (tolerar el absentismo escolar o 

impedir la asistencia del niño a la escuela), así como el permiso tácito de conductas 

desadaptativas (abuso de drogas, delincuencia...) de acuerdo con los autores citados. 

Para otros autores como Gelles (1973), el maltrato infantil "es tanto un concepto 

político que dirige nuestra atención hacia un problema social, como un concepto 

científico que puede ser utilizado para evaluar un fenómeno específico". Por otra parte, 

Garbarino et al. (1986) consideran que el "maltrato" es, intrínsecamente, una etiqueta 

social. De esta forma, no es suficiente que un patrón de conducta sea nocivo o 

perjudicial, sino que debe, además, violar alguna norma de lo que se considera 

apropiado de acuerdo con los valores de una comunidad.  

En la república de Colombia, el Código del menor en el parágrafo único del 

Artículo 272, específica que ¨un menor se considera maltratado cuando ha sufrido 

violencia física o psíquica, o cuando se le obligue a cumplir actividades que impliquen 

riesgos para su salud física o metal o para su condición moral o impidan su 

concurrencia a los establecimientos educativos¨; así mismo, el Código Penal en el 

Artículo 212 profundizando sobre los tipos de agresión sexual descritos en los capítulos 

II y III del Título IV señala que ¨se entenderá por acceso carnal la penetración del 

miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de 

cualquiera otra parte del cuerpo humano u objeto(pág 81, 2005). 
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La Constitución Política de Colombia, en el Capítulo 2 De los derechos Sociales, 

Económicos y Culturales, en el Artículo 45 ampara los distintos derechos de los 

menores dentro de los cuales incluye ¨(…)Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual(…)¨(pág 17, 1991). 

En consecuencias las leyes y normas del procedimiento legal, señalan penas desde 

multas hasta 15 años de cárcel en el caso del acceso carnal violento. 

Por otra parte, es imposible que la definición logre delimitar lo que en términos 

de Salud, se pueda tratar sobre cualquier tipo de violencia. En consecuencia, de acuerdo 

con la zona geográfica de la investigación y con el ánimo de concretar un marco de 

referencia sobre violencia y maltrato,  se profundiza sobre el plano departamental en el 

que se encuentra la distinción del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de violencia 

intrafamiliar y violencia sexual del Departamento de Santander que contiene: 

Violencia física: Toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física, de manera 

intencional, que causa a la persona daño leve o grave. Signos y síntomas: Patadas, 

mordiscos, quemaduras, empujones, tirón de cabello, pellizco, cachetadas. 

Violencia emocional: Cualquier acción u omisión que provoque daño psíquico o 

emocional, que afecte  la autoestima de la persona, o que limite para contar con el apoyo 

de los demás. Signos o síntomas: Hechos que afectan la salud y la estabilidad emocional 

mediante: desvalorizaciones (críticas, burlas,  humillaciones), atacar verbalmente 

(apodos, sarcasmos, palabras soeces), posturas y gestos amenazantes , no creer ni valorar 

las actividades que realiza, amenaza de abandono, chantaje, ridiculización, rechazo, etc. 

Violencia sexual: Cualquier acto u omisión orientado a vulnerar el ejercicio de los 

derechos humanos sexuales o reproductivos de las niñas y niños, los adolescentes y los 
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adultos; que se dirige a mantener o a solicitar contacto físico, verbal o a participar en 

interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la 

intimidación, la coerción, el chantaje, la presión indebida, el soborno, la manipulación, o 

cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir acerca de la 

sexualidad y de la reproducción. Signos y síntomas: Penetración (pene, dedos, objetos), 

tocamiento, contacto bucogenitales, lenguaje sexualizado (hablar constantemente de 

actos sexuales o de genitales), acoso, matrimonio precoz, revisión para confirmar 

virginidad, voyerismo, exposición de órganos genitales, explotación sexual y trata de 

personas (inducción a prostitución, pornografía). 

Violencia por negligencia: Se refiere a comportamientos que privan a las personas de la 

satisfacción de necesidades básicas, estando en posibilidad de brindarlas. Signos y 

síntomas: Privación de los elementos básicos necesarios como: salud, educación, 

vestuario, nutrición, desarrollo emocional, etc. 

Violencia por abandono: Situación en que la persona es dejada sola de manera 

permanente por sus familiares o cuidadores, a pesar de requerir atención y asistencia en 

razón de sus edad, enfermedad o discapacidad, poniendo en riesgo su integridad. 

Violencia gestacional: Cualquier conducta que por acción u omisión agreda física y/o 

psicológicamente a la mujer embarazada y ponga en peligro el desarrollo físico y 

psicológico normal del feto. Signos y síntomas: No acudir a controles prenatales, no 

alimentarse adecuadamente, consumir sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana, 

cocaína, éxtasis, heroína, etc.), medicamentos que produzcan deformación del feto. 

 Estos planteamientos permiten encuadrar más concretamente las distinciones de 

los tipos de violencia y maltrato que son considerados por las entidades notificadoras en 
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su labor de agentes develadores de los casos de maltrato que puedan ser identificados o 

denunciados en la zona urbana de la ciudad de San Gil.   

Así mismo, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud 

Departamental  bajo los cuales rigen las entidades notificadoras del departamento, se 

enuncian las manifestaciones que son útiles en la detección de víctimas y victimarios del 

infortunio que representa la violencia y el maltrato, especialmente en casos que 

involucran a un menor como víctima de violencia física o psicológica. 

Según diversas teorías citadas por González y Tarazona (2005), entre los que 

encontramos las de Glaser, Echeburúa, Cuadros, Kaplan; entre otros, ofrecen pautas para 

identificar o sospechar de violencia intrafamiliar o abuso sexual. En ellas se definen 

manifestaciones de tipo físico, psicológico o comportamental.  

Dentro de las manifestaciones físicas encontramos fracturas, hematomas, 

lesiones, quemaduras, trauma craneoencefálico u otros signos sin historia apropiada. 

Para eventos de violencia sexual se describen los siguientes signos: Signos y síntomas de 

la región perianal y genitourinaria como el dolor en genitales, laceraciones, lesiones 

erupciones u objetos extraños en genitales externos, hematomas o hemorragias, 

infecciones recurrentes, molestia al orinar, retención de heces, etc. 

 Los signos comportamentales pueden observarse tanto en niños, niñas y 

adolescentes como en adultos. En niños, niñas y adolescentes se halla el llanto 

recurrente, huída del hogar, intentos de suicidio, dificultades en el aprendizaje, 

trastornos del sueño, dificultad para disfrutar lo que generaba gusto, cambios en los 

hábitos de comida, inclinación por el consumo de sustancias psicoactivas, 

hiperactividad, bajo rendimiento académico, miedo generalizado, hostilidad y 
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agresividad, sentimiento de culpa y vergüenza, dificultad para expresar sentimientos, 

depresión, ansiedad, comportamiento agresivo y desafiante, baja autoestima, 

desconfianza y rencor hacia los adultos, retraimiento social, resistencia inexplicada a 

alguna persona, además se pueden presentar problemas somáticos frecuentes como: 

sudoración excesiva o problemas gastrointestinales. 

 Para eventos de violencia sexual se describen los siguientes signos 

comportamentales: sexualización de las relaciones, conciencia sexual prematura, 

masturbación, indicios de posesión de secretos, rechazo del propio cuerpo, conocimiento 

sexual precoz o inapropiado para su edad, excesiva curiosidad sexual, conductas 

exhibicionistas, y problemas de identidad sexual. 

Finalmente existen comportamientos o signos que pueden indicar hechos de 

negligencia como proporcionar alimentos de bajo valor nutricional, mantener al niños 

sin bañar, higiene dental inadecuada, pañales sucios, no vacunarlos o no llevarlo a 

controles rutinarios, dejarlos solos por mucho tiempo o con personas que no le pueden 

suministrar seguridad y confianza, dejarlos en situaciones que ofrecen alto riesgo de 

accidentes, que definen la situación o acto de maltrato principalmente en menores, 

discapacitados, personas con retraso y adultos mayores. 

Es difícil agrupar en un mismo patrón  la cantidad de personas que sufren de 

malos tratos, a la vez que resulta complicado asignar un perfil único de los maltratadores. 

Se podría pensar que los malos tratos únicamente los realizan los hombres, pero una de 

las hipótesis que pueden establecerse de acuerdo con la variable género, puede mostrar 

que las mujeres también pueden ser maltratadoras (aunque quizá no de una forma física 

evidente).  



Características sociodemográficas….   21 

 

 

Pero los antecedentes sobre las características de los agresores encierran muchos 

más conceptos del común. Por ejemplo, ¨ la mayoría de las personas piensa que el que 

maltrata es malo a conciencia, que le gusta hacer daño, pegar y humillar a las personas 

que, supuestamente, quiere; es decir, que disfruta castigando ¨ (Castelló, 2000). Sin 

embargo siguen siendo las conjeturas del común las que han tratado de explicar los rasgos 

que se relacionan con las personas agresoras. 

En el caso definido de los abusadores, se expone que existen algunas 

características que pueden ser útiles para detectar victimarios o posibles agresores dentro 

de las que se encuentran: desorden emocional, abuso de alcohol o sustancias 

psicoactivas, falta de apoyo social, historia de maltrato infantil, evidencia de pérdida de 

control o miedo de perder el control, aquel que presenta contradicciones reiterativas al 

relatar una lesión del hijo, cónyuge u otro familiar, demora en llevar al hijo o cónyuge a 

recibir atención médica o rechazo a que se profundice en el diagnóstico, además de 

desapego con la supuesta víctima.  

Pero continúan siendo muchas categorías por evaluar si se quiere revisar todos los 

rasgos que a los involucrados en situaciones de maltrato se refiere. Por ello se consideran 

dentro de esta investigación, los factores explícitos o explicativos que proponen González 

y Tarazona, (2005) en el fenómeno del maltrato. Dentro este gran grupo, diferentes 

investigadores y teóricos citados por los autores mencionados han propuesto 

innumerables agentes que se asocian a la violencia y al maltrato de forma general o frente 

a contextos particulares, determinados además por la disciplina desde la que se haga el 

abordaje teórico.  
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En razón a ello, González y Tarazona (2005) proponen cinco categorías 

fundamentales en las recopilan las teorías y autores citados en el documento sobre los 

factores implícitos en la violencia, así como agrupan los factores explicativos de la 

violencia de acuerdo a su filiación, sobre los cuales se profundizará a continuación. 

En primera categoría están los factores individuales que incluyen las diferentes 

características psicológicas del individuo y su personalidad. Entre las teorías se 

encuentra la Teoría de frustración – agresividad de Dollard, donde se explica la 

violencia como el resultado de una expresión externa – la agresión- causada por un 

proceso interno del individuo – la frustración. Por otro lado, el uso y abuso de sustancias 

psicoactivas y el alcohol, promueven la violencia al producir desde comportamientos 

temporales violentos hasta llegar a desarrollar permanentemente rasgos de personalidad 

violenta; que incluyen personas como  temperamento hostil, capacidad intelectual y 

estrés; aunque este último puede ser consecuencia socio-ambiental. 

En la distinción sobre factores de desarrollo se incluyen las experiencias del 

pasado que hayan tenido mayor impacto en el comportamiento de los individuos y todos 

los componentes que puedan influenciar el desarrollo del abusador o del abusado, entre 

las que se encuentran el haber presenciado violencia en la infancia y tener el antecedente 

de haber sufrido maltrato infantil. Tienen soporte en la teoría del Aprendizaje social de 

Bandura y Walters (1963), de acuerdo a la citación de los autores, que argumenta que el 

comportamiento agresivo se aprende, se adquiere y se mantiene mediante experiencias 

observadas o experiencias directas. De otro lado se asocian hechos perinatales que 

incluyen malas experiencias durante el embarazo, o embarazo no planeado o no deseado, 
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además de causas como el fracaso escolar, la historia de criminalidad familiar y las 

prácticas abusivas de disciplina.  

Dentro de los factores de interacción o relacionales se sustentan en el estudio y 

entendimiento de las características y patrones de interacción entre las parejas o entre 

miembros de familia. Se encuentran pues, la ansiedad de poder argumentado por Babcok 

y otros al explicar la utilización de la violencia como una forma de buscar el control 

sobre su pareja o hijos, con lo que compensan la falta de poder en otros escenarios 

sociales. Además se halla la falta de comunicación, celos de pareja y factores asociados 

a la paternidad, tales como expectativas inadecuadas de los hijos, falta de empatía, 

indiferencia y ausencia de supervisión en los eventos de maltrato infantil. 

Al grupo de factores socioculturales pertenecen las estructuras sociales, las 

tradiciones, las normas y las ideologías de una cultura, que influyen en la ocurrencia de 

violencia. Las teorías psicológicas y sociológicas como la Patriarcal explican como los 

roles que se dan en una cultura o sociedad respecto al género son predictores de la 

aparición de violencia y maltrato, en esta teoría se sugiere que la violencia de pareja es 

el resultado de la dominancia estructural del poder masculino principalmente en 

diferentes sociedades, por ello se argumenta que la violencia se reduce cuando en estas 

sociedades hay equidad en oportunidades para ambos géneros. Por otro lado, existen las 

teorías relacionadas con el masoquismo que argumentan que algunas víctimas aceptan el 

abuso físico y emocional, y que incluso lo admiten como un patrón normal de 

comportamiento. Con un concepto similar está el modelo del Síndrome de Estocolmo 

que explica la existencia de un vínculo emocional entre la víctima y el agresor. También 
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se denotan factores como la exposición a la violencia por medios audiovisuales, la 

manera como se involucra el sistema legal y el silencio. 

En la categoría de factores demográficos se encuentran las variables 

epidemiológicas como el género, la edad, el estado civil, la raza, la religión y el estrato 

socioeconómico. La violencia, como tantos problemas de salud, no es neutra. 

Principalmente se halla fuertemente relacionada con los sucesos de violencia en orden 

específico: el género, el nivel socioeconómico y la edad, que especialmente sirve como 

predictor del tipo de violencia dentro del hogar, enunciado que se evalúa dentro de las 

variables del estudio.  

A este aspecto se refiere la Organización Mundial de la Salud cuando expresa en 

su informe de Violencia y Salud (2003) que si bien todas las clases sociales conocen la 

violencia, las investigaciones demuestran sistemáticamente que las personas de nivel 

socioeconómico más bajo son las que corren mayor riesgo. Con frecuencia son los 

factores relacionados con la pobreza y no la pobreza misma los que hacen que aumente 

el riesgo de violencia; por ejemplo, la vivienda deficiente, la falta de educación, el 

desempleo y otras condiciones relacionadas con la pobreza desempeñan en la violencia 

juvenil un papel considerado por muchas investigaciones a nivel mundial. 

Por otro lado, no es consistente la asociación con la raza, la religión y el estado 

civil y la ocurrencia de violencia intrafamiliar, y González y Tarazona (2005) sugieren 

que su relación con los eventos maltratantes está influenciada por otros factores como 

los socioeconómicos y culturales, así como se busca se apreciar inmerso dentro de los 

resultados de la investigación. 
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Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en su informe 

Violencia y Salud(2003), algunos aspectos de la globalización influyen mucho sobre 

varios tipos de violencia en diferentes contextos, pero no se sabe exactamente cuáles son 

los factores  causales de la violencia y cómo neutralizarlos, pues no se ha investigado lo 

suficiente acerca de los factores de riesgo comunes a diferentes contextos. 

Expuestos entonces, se delimita este estudio a la identificación de los factores 

demográficos y sociales que corresponden a los individuos maltratantes y los individuos 

maltratados. Estos componentes entendidos en términos de características propias de 

cada individuo, sea víctima o victimario son evaluados por la ficha epidemiológica de la 

Secretaría de Salud de Santander. 

Se entiende entonces por características Sociodemográficas al grupo de 

propiedades sociales y de desarrollo a nivel actual propias de la población. Los datos 

demográficos y sociales se refieren, entre otros, al análisis de la población por edades, 

género, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil; las 

modificaciones de la población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza 

de vida, estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de 

delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales. Para 

efectos de la investigación se han determinado las siguientes características 

Sociodemográficas a evaluar: 

Propias del grupo de individuos menores que sufrieron agresión: Género, 

evaluado en las categorías Femenino y Masculino;  Edad, dividida en intervalos con el 

fin de determinar con mayor exactitud el rango de edad en la que se encuentran los 

menores maltratados, descritos de la siguiente manera, 0-4, 5-10, 11-16); Parentesco 
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con el agresor, entre las que se consideran las opciones: hijo, hija, hermano hermana, 

hijastro, hijastra, Otro familiar, conocido, desconocido; Condición del agredido 

referido al estado del agredido en el momento del la situación violenta, dentro de las 

cuales se consideran las categorías: problemas de conducta (cuando en el 

comportamiento del menor se identifica continuamente: conductas delincuenciales, 

promiscuidad, fuga del hogar o a escuela, daño físico a las personas, animales, daño a 

propiedad ajena, agresividad), problemas escolares (cuando en el comportamiento de los 

niños se identifica continuamente alguno de los siguientes aspectos: niños 

hiperquinéticos o hiperactivos, problemas de aprendizaje, bajas calificaciones, niños 

desatentos o dispersos), abuso de alcohol (menor que consume o ha consumido 

cualquier tipo de bebida alcohólica como guarapo, cerveza, aguardiente, etc.), abuso de 

sustancias psicoactivas(menor que consume o ha consumido sustancias psicoactivas 

entendidas como toda aquella sustancia que tiene un impacto sobre el sistema nervioso 

central y modifica su funcionamientos –incluye los medicamentos debidamente 

formulados-. Pertenecen: Morfina, heroína, bazuco, cocaína, marihuana, éxtasis, 

pegantes, gasolina, solventes, barbitúricos –seconal, nembutal- benzodiacepinas –

valium, ativán, rohipnol-), enfermedades crónicas(todas aquellas alteraciones de la salud 

que por su larga duración afecta la salud física y mental de la persona), sin información, 

no aplica (sin razón aparente); Ha sufrido antes maltrato por parte de un mayor? en 

el que se evalúa si es el primer evento violento del que es víctima de acuerdo con las 

categorías: Recurrente No / 1ª vez; y Ubicación geográfica que define la dirección y 

sectorización municipal del agredido, en el cual se detalla el nombre de la ciudad  y la 
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zona (rural o urbana) de residencia habitual, barrio o vereda  y la dirección específica de 

la residencia. 

Propias del grupo de individuos personas de agresión: Género, evaluado en las 

categorías Femenino y Masculino;  Edad, dividida en intervalos con el fin de determinar 

con mayor exactitud el rango de edad en la que se encuentran las personas  

maltratadoras, descritos de la siguiente manera: 16/25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-

75, 76 ó más); Parentesco con el agredido, entre las que se consideran las opciones: 

madre, padre, hermano, hermana, madrastra, padrastro, otro familiar, conocido, 

desconocido; Condición del agresor referido al estado del agresor en el momento del la 

situación violenta, dentro de las cuales se consideran las categorías: crisis familiar(si el 

agresor fue educado, vive o vivió en una familia disfuncional en donde se experimentó 

la violencia), percepción negativa del agredido(si el agresor le ha manifestado o 

demostrado que existe resistencia en contra suya),consumo de alcohol(si el agresor 

consume o ha consumido cualquier tipo de bebida alcohólica como guarapo, cerveza, 

aguardiente, etc.), consumo de sustancias(si el agresor consume o consumió sustancias 

psicoactivas entendidas como toda aquella sustancia que tiene un impacto sobre el 

sistema nervioso central y modifica su funcionamientos –incluye los medicamentos 

debidamente formulados-. Pertenecen: Morfina, heroína, bazuco, cocaína, marihuana, 

éxtasis, pegantes, gasolina, solventes, barbitúricos –seconal, nembutal- benzodiacepinas 

–valium, ativán, rohipnol-),trastorno mental(Trastornos que se caracterizan en términos 

generales por alguna combinación de anomalías de los procesos de pensamiento, de las 

emociones, del comportamiento y de las relaciones con los demás), otro, sin 

información; Reincidencia en el que se evalúa si es el primer evento violento en el que 
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incurre de acuerdo con las categorías: Recurrente No / 1ª vez; y Ubicación geográfica 

que define la dirección y sectorización municipal del agresor, , en el cual se detalla el 

nombre de la ciudad  y la zona (rural o urbana) de residencia habitual, barrio o vereda  y 

la dirección específica de la residencia. 

Un vistazo a los precursores 

Gran parte de lo que se sabe acerca de la violencia no mortal proviene de 

encuestas y estudios especiales de diferentes grupos de población aunque las víctimas de 

violencia no mortal muchas veces resultan renuentes a hablar de sus experiencias, no 

solamente por vergüenza y a causa de los tabúes, sino también por temor. Las agresiones 

físicas y sexuales ocurren diariamente, aunque no se cuenta con estimaciones nacionales 

e internacionales precisas. No toda agresión ocasiona lesiones suficientemente graves 

como para requerir atención médica, como lo confirma la Organización Mundial de la 

Salud(2003). 

A pesar de ello, muchos investigadores han buscado superar los obstáculos y han 

logrado estudios con los que han propuesto explicaciones de los rasgos o características 

de la personalidad y del medio que pueden hallarse en relación con las personas que 

maltratan.  

Por ejemplo se ha planteado que, si la madre recibe malos tratos estando el niño 

en el útero, eso influirá para que ese niño se convierta en persona maltratante, a pesar de 

que el carácter es adquirido después de nacer, ya que el cerebro del recién nacido -donde 

está el sistema de recolección de información que necesitamos para aprender a 

comportarnos- está completamente vacío porque, meses antes de nacer, no se ha 

formado completamente el cerebro, y al no haber cerebro (masa cerebral), no podemos 
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conocer pautas de comportamiento, según  Castelló (2000); del mismo modo como se 

enunció en los factores de desarrollo posiblemente implícitos en las causas de maltrato, 

prevalece la creencia de que los malos tratos provienen de una infancia donde existía 

violencia; que quien maltrata aprendió de sus padres a maltratar.  

El colegio oficial de psicólogos presenta la tesis: VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y MALOS TRATOS desarrollada por Pérez (2000), en cuyo estudio 

se plantea como los agresores pueden ser categorizados como enfermos y no como 

malhechores, al considerar los Celos como enfermedad.  Aquí se llega a la conclusión 

que todos los que maltratan, en menor o mayor medida, presentan los mismos síntomas: 

¨ Son personas muy Caprichosas (se tiene que hacer su voluntad), son celosas; y casi 

siempre están enfadadas ¨ Pérez 2000. 

De este modo plantea que: ¨ los maltratadores piensan que son agresivos porque 

el mundo entero va contra ellos, que si se enfadan es porque tienen un carácter fuerte y 

porque la gente les da motivos para enfadarse ¨ (Pérez, 2000). De cualquier forma todos 

estos síntomas son reales y peligrosos, pero la única razón por la cual se hacen 

incontrolables y aplicables a las personas amadas son los celos. Así el autor concluye 

asegurando que, ¨ al curar los celos (entendido en términos del logro de control), se 

acaban todos los malos tratos, tanto psicológicos como físicos ¨. 

Pero este planteamiento, al acercarse al rigor científico empieza a desmoronarse 

al no mostrar evidencias certeras sobre como el control de los celos puede evitar el 

maltrato, además del hecho de establecer los celos como única fuente de agresión. La 

razón por la cual se pone en consideración entonces es que a pesar de que estas teorías 

conceptuales no superan las determinaciones del rigor científico, innegablemente no son 
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desechadas por el común de la sociedad que en últimas instancias es donde se 

concretizan los casos de violencia, y donde se justifican y se ocultan  de la denuncia. El 

considerar todo el pensamiento y el ideal del colectivo, permite acercarse un poco más a 

la realidad que se pone bajo juicio en este estudio; es decir, si se logra una aproximación 

al contexto existente desde donde proviene y se mantiene la violencia y el maltrato en sí, 

se podrá evidenciar factores que no serían tangibles desde una perspectiva meramente 

teórica.  

Pero aún no acaban las maneras de explicar las condiciones individuales y del 

medio social que se ven involucradas de manera recurrente con los sucesos de maltrato 

físico y psicológico. El psicólogo, psicoterapeuta e investigador Castelló (2000), del 

colegio oficial de Psicólogos de España, plantea las razones explicativas de la violencia 

intrafamiliar desde la dependencia emocional: ¨ Las víctimas de la violencia doméstica 

pueden ser personas que han tenido la desgracia de emparejarse con sujetos 

extraordinariamente agresivos o posesivos, y no por ello tender hacia este tipo de 

individuos. Una vez entran en una dinámica de agresiones y humillaciones, 

posiblemente les cueste salir de ella tanto por su propia situación (dificultades 

económicas, aislamiento del entorno, etc.) como por las amenazas de su pareja, que 

lamentablemente resultan muy creíbles ¨ (Castelló 2000). 

Según el estudio citado, por lo que respecta a las personas maltratadoras, la 

mayoría de las veces varones, su comportamiento puede ser el resultado de la 

interiorización de unas normas machistas de acuerdo con diversos autores como Dutton 

(1994), quien plantea: ¨ consideran  a la mujer como una persona-objeto sobre la que 

pueden descargar sus frustraciones o en la que simplemente deben demostrar su poder. 
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Estas normas culturales machistas pueden no ser las vigentes en nuestra sociedad, pero 

sí existir en otras o aparecer en determinados entornos, muchas veces desfavorecidos ¨. 

Por ello resulta de gran importancia en esta investigación que se aplica en un nuevo 

contexto, evaluar las características inherentes a él y a los que dentro de él se identifican 

como maltratadores.  

Las posibles características pueden variar entonces de acuerdo al medio. Así se 

puede considerar que los maltratadores también pueden ser personas sin escrúpulos y 

con una carga de hostilidad hacia el resto de la gente, desplegando su comportamiento 

antisocial hacia su pareja con el fin de amedrentarla y tenerla a su disposición, o por el 

solo disfrute con su dolor. ¨Es habitual que este tipo de maltratadores cuenten con un 

amplio historial delictivo; pero igualmente son conclusiones logradas a través de 

estudios específicos a un contexto¨, como lo plantea Castelló (2000). 

Por eso es necesario revisar estudios en otros contextos más cercanos al que hoy 

plantea la investigación que se desarrolla en este documento. Es así como se llega a una 

investigación llamada EL JUEGO DE LA CONVIVENCIA, desarrollada por Psicóloga 

Rebeca Puche, Profesora de la Universidad del Valle y directora del Centro de 

Investigaciones y estudios avanzados en Psicología, Cognición y Cultura; donde se 

muestra como la exposición permanente a situaciones de violencia, ya sea en calidad de 

víctima o de observador, pueden interiorizar y arraigar la violencia como mecanismo 

para la resolución de conflictos, generando problemáticas de maltrato. Los Psicólogos 

participantes del estudio citado evalúan el problema y proponen utilizar el juego como 

un medio para intervenirlo. 
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 En relevancia para la investigación que hoy nos atañe vale la perna profundizar 

en como las dos primeras fases del estudio fueron las de caracterización de las familias 

maltratantes, a través de historias de vida y un estudio epidemiológico. Aunque la 

investigación fue llevada a cabo en Cali, algunos de los hallazgos pueden ser 

representativos de las conductas de violencia al interior de cualquier familia.  

Allí se ve como es posible iniciar la valoración del fenómeno de la violencia a 

través de la identificación de los rasgos propios de los involucrados en esta situación. 

Por ejemplo, ¨ los padres maltratantes son personas con escasas satisfacciones y 

reconocimientos…. frecuentemente, estos padres no conocen otra forma de relación con 

el otro, pues en su propia vida no disponen de un modelo de relación fundado en el 

amor, el respeto a sí mismo y al otro, la comprensión y la ternura ¨ (Puché, 1998).  

En esta investigación se evidencia como las características descritas, es este caso 

sociales están relacionadas con los eventos de maltrato. De este modo concluyen 

postulados como: ¨ La exposición permanente a situaciones de violencia ya sea en 

calidad de víctima o de observador, pueden interiorizar y arraigar la violencia como 

mecanismo para la resolución de conflictos y de situaciones de tensión interior, 

generando problemáticas de maltrato ¨ (Puche, 1998).  

Por ello el problema no puede ser abordado únicamente, a partir de las relaciones 

actuales pues sus causas pueden extenderse al pasado y futuro individual, familiar y 

sociocultural, pues se encontró una consistente reproducción del maltrato infantil y otras 

formas de violencia, de generación en generación como lo explica la Psicóloga Maria 

Cristina Tenorio, citada por la autora de la investigación EL JUEGO DE LA 

CONVIVENCIA.  
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Otras investigaciones como la realizada por Rafael Espinosa y Patricia Urbina 

con la Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali,  titulada OBSERVATORIO DEL 

MALTRATO AL MENOR EN CALI (1999); plantea en primera medida la 

determinación de las características y circunstancias en que se presentan los casos de 

maltrato denunciados ante las Comisarías de Familia, I.C.B.F., Medicina legal y 

Fiscalía, con el fin de orientar estrategias de intervención para la ciudad. Referida al tipo 

de violencia infantil, se basa en los casos denunciados por las instituciones mencionadas 

y su posterior análisis con el programa Epiinfo.  

Los resultados muestran registros de 392 casos procedentes de 4 instituciones 

participantes, en los que la distribución de los casos por edad y sexo muestra una 

proporción ligeramente mayor del sexo femenino y especialmente de mayores de 10 

años de edad. Así mismo se realiza una georeferenciación de los casos denunciados y 

una jerarquización de  las principales clases de maltrato. 

Lo más pertinente de este estudio en relación con la investigación que hoy se 

desarrolla es como se establece como primera necesidad la identificación de las 

características de los factores (individuos involucrados y situación en particular) 

pertinentes a los casos de maltrato, antes de realizar un abordaje participativo que 

involucraba y justificaba la creación del Observatorio de Maltrato de los niños en la 

ciudad de Cali.  

Se abre aquí una nueva cuestión: como muchos otros problemas de salud en el 

mundo, la violencia no se distribuye por igual entre los sexos ni entre los grupos de 

edades. En el 2000, hubo aproximadamente 520.000 homicidios, dentro de lo que los 

varones representan un 77% de los homicidios. Las tasas más altas de homicidios en el 
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mundo correspondieron a los hombres de 15 a 29 años de edad, seguidos de cerca por 

los de 30 a 44 años; estadísticas ratificadas en el Informe de Violencia y Salud, de la 

Organización Mundial de la Salud (2003). 

En cuanto a los suicidios, el informe cita que más del 60% correspondieron a 

varones, y más de la mitad de las víctimas tenían entre 15 y 44 años de edad. Tanto para 

los varones como para las mujeres, las tasas de suicidio aumentan con la edad y alcanzan 

el punto más elevado en el grupo de 60 años o más. Las tasas de suicidio, sin embargo, 

fueron por lo general mayores entre los varones que entre las mujeres. Esto es 

especialmente valedero en los grupos de mayor edad, pues en todo el mundo las tasa de 

suicidio masculino en el grupo de 60 años de edad y más son dos veces más altas que las 

de suicidio femenino en la misma categoría de edad. 

Investigaciones como la realizada por Reynaldo Alarcón, Doctor en Filosofía y 

Psicología del Perú; buscan establecer la relación de algunas características 

sociodemográficas con otra variable a estudiar. En su estudio, el Doctor Alarcón 

examina las presuntas relaciones en  términos correlacionales entre la felicidad y el 

género, la edad y el estado conyugal. En ella se trabajó con 163 sujetos de clase media, 

solteros y casados, de 20 a  60 años quienes absolvieron la Escala de Satisfacción con a 

vida de Diener, más un item que indagó los niveles de felicidad. 

Los resultados hallados en este trabajo no encuentran diferencias significativas 

entre los géneros con relación a la felicidad, es decir, ambos géneros son igualmente 

felices. De acuerdo con la edad, se encontró que la satisfacción con la vida no declina 

con la edad y en cambio en cuanto al estado conyugal se obtuvo que las personas 

casadas se reportan como más felices que las personas solteras. 
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Con esta investigación se aprecia como se puede abordar un fenómeno 

determinado a través de la identificación y posterior análisis de las características 

sociodemográficas que con él se relacionen. Aunque en este estudio la variable 

relacionada dista de la que se propone como objeto de estudio de esta investigación, si 

permite visualizar la posibilidad e construir a partir de las relaciones halladas una 

caracterización particular de los sujetos estudiados con respecto a  la identificación y 

análisis realizado. 

Del mismo modo, estudios referentes al maltrato infantil, se encuentra la 

investigación que llevó a cabo el profesor de Psicología Evolutiva de la Universidad de 

Granada, José Cantón Duarte, en la que devela una realidad en la que el 10% de niños y 

el 23% de niñas sufren agresiones físicas (abuso sexual). El estudio se basa en 800 

cuestionarios llenados por estudiantes universitarios españoles. 

En Andalucía, España, Cantón puso en marcha uno de los primeros estudios que 

ofreció datos sobre el problema social que representa el abuso sexual. En la búsqueda 

del perfil actualizado de los maltratadotes, Cantón cita: ¨ocurre en todas las clases 

sociales y los abusadores son en su mayoría hombres, tanto de dentro como de fuera de 

la familia. A su vez, la mayoría de la víctimas son niñas, algo más del doble de casos 

que de niños¨. (Canton, 2004). La mayoría de las agresiones ocurren dentro de la familia 

y según Cantón, alrededor del 40% de los casos tiene como abusador, no al padre, sino a 

primos o hermanos, normalmente menores de edad. 

A partir de este estudio podemos apreciar como se hace una diferenciación 

significativa de género con respecto a los menores maltratados y una identificación 

particular de los varones como los mayores agresores, así como la relación del mayor 
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número dentro del hogar. Así, se puede apreciar como se confirma la consecución de 

perfiles a través de la identificación de perfiles a través de la revelación de las 

características predominantes tanto de los menores maltratados como de los 

maltratadotes. 

Otro tipo de investigaciones como es el estudio comparativo sobre Maltrato 

Infantil en los años 1994 y 2000, realizado por la filial de la UNICEF en Chile en 

Agosto del año 2000; permite conocer la prevalencia, las características del maltrato 

infantil y los factores de riesgo asociados de la violencia hacia los niños y niñas en el 

espacio familiar en dicho país. 

Este estudio cuantitativo se realizó a través de un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas, autoaplicado entre Mayo y Junio del 200, en las escuelas del país por 

los niños y niñas de Octavo Básico. Con un diseño muestral de 1.525 cuestionarios  y 

una muestra probabilística representativa aleatoria proporcional estratificada por 

conglomerados. Para las pautas comparativas, se tuvo en cuenta los mismos criterios 

para la selección de colegios, la elección de  cursos y alumnos a entrevistar, la 

autoaplicación del cuestionario, y el análisis de los resultados. 

Dentro de los resultados se halló que la madre ejerce de manera significativa más 

violencia física leve y grave que el padre. Un 49.9% de los niños recibe algún tipo de 

violencia física por parte de su madre y un 27.6% por parte de su padre. Un 21.3% de los 

niños recibe violencia física grave por parte de su madre y un 11.9% de su padre. En los 

años 1994 y 2000, hay cambios significativos en la violencia ejercida tanto por el padre 

como por la madre.  
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De esta manera se aprecia como la violencia contra los niños es diferente según 

el progenitor. El padre ejerce menos violencia que la madre. Comparados los datos de 

ambos años, hay una reducción más significativa de la violencia por parte del padre que 

de la madre. En el caso de la violencia física grave, ésta disminuye el equivalente a un 

37% en el padre y a un 25% en la madre. Esto tiene directa relación con la cantidad de 

horas del día que las madres están con sus hijos y con el escaso tiempo que los padres 

dedican a sus hijos.  

Dentro de los factores de riesgo hallados se encuentra: el nivel socioeconómico, 

la escolaridad del padre y de la madre, la ingestión de alcohol del padre y de la madre, el 

modelo de toma de decisiones en el hogar y la violencia en la pareja. 

Respecto a los menores encuestados, un 73,6% de los niños y niñas recibe algún 

tipo de violencia por parte de sus padres, poco más de la mitad es víctima de violencia 

física y uno de cada cuatro niños es víctima de violencia física grave.  En relación con el 

nivel socio-económico, la violencia física grave es mayor en el nivel bajo. La violencia 

física leve es relativamente similar en los tres niveles. La violencia psicológica es mayor 

en el nivel socioeconómico alto. 

A partir de esta investigación se puede ver como dentro del contexto delimitado 

se define las características predominantes que permiten una identificación de las 

características no solo del maltrato sino del maltratador de acuerdo con lo relacionado en 

los factores de riesgo y la relación de género de los agresores que están definidos en el 

ámbito familiar de acuerdo su establecimiento como el lugar donde se presenta mayor 

número de sucesos violentos hacia los menores. 
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Muchas otras investigaciones a nivel mundial buscan resultados a partir de la 

identificación de las características, o resulta ser su objetivo tal y como lo plantea la 

presente investigación. Es claro, en el ámbito académico, las ventajas que ello representa 

para los procesos de prevención y hasta de intervención.  

Por ejemplo, para Benedict y Zautra (1993) en su investigación: ¨Características 

del medio familiar como factores de riesgo para el abuso sexual infantil¨ (Family 

Environmental Characteristics as Risk Factors for Childhood Sexual Abuse),  

¨Identificar las características del  medio familiar que son factores de riesgo para el 

abuso sexual infantil es el centro de la prevención del abuso¨ (Benedict y Zautra 1993, 

pág 365). En este estudio se logra establecer la prevalencia de tres factores 

fundamentalmente:  Familiar en las que existió una enfermedades físicas y/o mentales de 

los padres, Una madre laborando fuera de casa, y un hogar conformado por un padrastro 

o una madrastra. 

 Otra de estas investigaciones es la realizada por C. Lindell – C. G. Svedin, 

denominada ¨Abuso físico infantil en Suecia: Un  estudio de los reportes policíacos 

entre 1986 y 1996¨ (Physical child abuse in Sweden: A study of police reports between 

1986 and 1996) en la que se utilizada el mismo método de la presente investigación, en 

la que se realiza la identificación de características a través de los reportes hechos de los 

casos de maltrato infantil. 

Este estudio apunta a la investigación del abuso físico infantil en Suecia durante 

1986-1996, un periodo en el que incrementaron los reportes policíacos. El estudio se 

enfoca en el abuso cometido por uno de los padres o un cuidador y en el análisis de la 

víctima y el perpetrador, el medio familiar, el daño y las consecuencias judiciales del 
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abuso físico. Fueron tenidos en cuenta todos los reportes policíacos (de 0 a 14 años) en 

un distrito policiaco designado en Suecia durante 1986-1996 (145 en total), así como 

cualquier procedimiento judicial ulterior. La investigación produjo tres grandes 

hallazgos: Primero, una gran parte del incremento del número de reportes policíacos que 

tienen que ver con la violencia dentro de la familia, al ser encontrados los niños como 

abusados por uno de los padres o por un cuidador. Segundo, hubo una tendencia de los 

hombres hacia el abuso de los niños y de las mujeres hacia las niñas. Y el padre 

biológico fue el sospechoso más frecuentemente perpetrador. 

La proporción del género representa que el 41% de las abusadas eran niñas y el 

59% eran niños. Los menores fueron divididos en dos grupos de edad, uno de 0 a 6 años 

y  otro de 7 a 14 años de edad, en ellos se distribuyeron uniformemente los reportes en 

cuyos casos la víctima era un varón, con un promedio de 6.8 años; mientras que las 

niñas con mayor frecuencia abusadas oscilaban en edades superiores, promedio 8.9 años. 

Los casos que presentaron consumo de drogas o alcohol, por parte de los padres 

fueron un 17% cuando las víctimas eran las niñas, y un 6% cuando eran los niños. Así 

mismo, los hombres cometieron el 64% de los casos de abuso, con mayor frecuencia en 

los niños, mientras que las mujeres 36% con mayor frecuencia fueron involucradas en el 

abuso de niñas. En el 43% de los casos, el padre biológico fue acusado del abuso 

mientras que la madre biológica fue acusada de abuso en el 21%.  

 Otra investigación que permite apreciar la identificación de rasgos, a 

través del estudio de los reportes recopilados por una entidad gubernamental en la 

denominada ¨La epidemiología del abuso infantil: Hallazgos del Segundo estudio 

nacional de incidencia y prevalencia del abuso infantil y la negligencia¨ (The 
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Epidemiology of Chile Abuse: Findings from the second national incidence and 

prevalence study of child abuse and neglect), desarrollada por Joseph C. Cappeleri, John 

Eckenrode, and Jane L. Powers. 

En este estudio, la epidemiología del abuso infantil fue investigado con los datos 

del Segundo Estudio de Incidencia y Prevalencia del Abuso Infantil y Negligencia. Una 

comparación estadística de las tasas de incidencia sugieren que la edad, la situación 

familiar, y la etnia fueron factores de riesgo tanto para el abuso sexual como para el 

abuso físico. El género fue un factor de riesgo para el abuso sexual pero no para el abuso 

físico.  
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Los resultados señalaron que ambos tipos de abuso (físico y sexual) se dieron sin 

mucha diferencia estadística en los rangos de edad definidos por encima del grupo de 

recién nacidos a 2 años. Las niñas tuvieron tasas mayores de abuso sexual que los niños; 

aunque en el abuso físico no apareció una variabilidad en el género de los menores.  La 

situación económica de la familia se mostró como un riesgo significante tanto para el de 

abuso sexual como de abuso físico. 

En los casos de abuso sexual se halló que fueron víctimas con mayor frecuencia, 

los niños blancos que los negros, más las niñas que los niños y  frecuentemente de 

situación familiar menos favorecida; además más víctimas menores residentes en áreas 

urbanas que rurales. 

Estos datos se diferencian de los casos de abuso físico en que la proporción de 

niñas es menor, tanto que no se halla una diferencia significativa respecto al género de 

las víctimas; los menores de raza negros resultan ser los más abusados y hay mayor 

tendencia en familias pobres. 

Otras investigaciones en las que ya han sido identificados ciertos factores de 

riesgo y sobre los cuales se hace inclusión o exclusión de la población para la 

investigación, señalan a mayor profundidad las relaciones que puedan ser identificadas 

como causales o correlacionales con el abuso o su predisposición a la ocurrencia. 

Ejemplo de ello es la investigación planteada por Gallagher, Brandfor y Pease (2002) 

llamada ¨El abuso sexual infantil por extraños: su alcance, naturaleza, y características 

de las víctimas¨ (The sexual Abuse of Children by Strangers; Its Extent, Nature and 

Victims’ Characteristics), en la que se estudia una población de 2.420 niños entre los 9 y 

16 años. 



Características sociodemográficas….   42 

 

 

Los resultados señalan aspectos como la vulnerabilidad que pueden representar el 

que ya hayan sido abusados, para la reincidencia en se víctimas de abuso. Además se 

encontró que los niños mayores reportaron mayor número de incidentes ocurridos pero 

se tiene en cuenta que han estado expuestos a este riesgo por más tiempo que los 

menores (debido a su edad) o que tengan más intención o menos temor de reportar 

hechos de abuso.  En esta investigación se llega una vez más a la conclusión que las 

niñas son más reportadas como víctimas de estos incidentes violentos. Así como se 

encontró que se muestra mayor prevalencia de abuso en las áreas urbanas que en las 

rurales. 

 Otro ejemplo de este tipo de estudio es la investigación ¨Consumidores de 

Alcohol y No consumidores: Un análisis discriminativo entre 2 subgrupos de 

golpeadores domésticos¨ (Alcohol Users and Non-Users: A Discriminant Analysis 

Between Two Subgroups of Batterers), realizada por Patricia Eberle (1982). 

 El propósito de este estudio era investigar las diferencias entre  abusadores 

físicos en el hogar que consumieron en exceso alcohol y aquellos que no consumieron 

nada de alcohol durante cuatro incidentes de violencia doméstica. El estudio examinó los 

atributos de la violencia, el consumo de alcohol de la víctima, y las características 

demográficas de los dos subgrupos de golpeadores.  

El análisis discriminativo de estas variables mostró diferencias significativas 

entre los consumidores y los no consumidores de alcohol. El consumo de alcohol de la 

víctima fue lo que más contribuyo a la función discriminativa, seguido por la edad del 

maltratador y el nivel de daño inflingido en la víctima, el estrato socioeconómico del 

agresor, la violencia de éste contra los niños, y la cantidad total de violencia soportada 
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por la víctima. Descubrimientos adicionales fueron que solo el 16% de los peleadores 

consumieron alcohol excesivamente durante todos incidentes de abuso y el 19% no 

consumió nada de alcohol. El restante 65% mostró un patrón inconsistente de consumo, 

algo de consumo, o nada de consumo de alcohol. 

 Todos los datos estadísticos y hallazgos de las investigaciones que refieren 

identificación de características, rasgos o factores de riesgo, dentro del contexto en el 

que se lleva a cabo el estudio, evidencian con más  fuerza de la necesidad de estudiar 

dentro de un contexto sesteado como la ciudad de San Gil, lo relacionado con la 

caracterización del fenómeno de la violencia aunque sea en una mínima parte.

 Inclusive existen estudios que reiteran la posibilidad de lograr un perfil de 

factores de riesgo, tras el estudio y la comprobación de los rasgos que predominan en un 

fenómeno dentro de un contexto determinado. ¨Diferencias en el Cuidado Primario  

para niños vulnerables: La influencia de múltiples factores de Riesgo¨ (Disparities in 

Primary Care for Vulnerable Children: The influence of Multiple Risk Factors), de 

Gregory  Stevens, Michael Seid, Ritecsh Mistry y Neal Halfon (2006) es un ejemplo de 

ello. 

 Este estudio demuestra que la vulnerabilidad infantil y/o adolescente puede ser 

operacionalizada como un perfil de múltiples factores de riesgo. La investigación 

sugiere que cuando no se han detectado los indicios sobre cuales son los factores de 

riesgo en cada contexto no se puede identificar  a niños que los presenten hasta un 

reporte de violencia (Stevens, et al. 2006. pág 528).  

De acuerdo a ello, entre los resultados encontrados revelan el descubrimiento de 

los más altos índices de prevalencia de los factores de riesgo en familias inmigrantes y 
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en familias en el área urbana o rural más que los que viven en suburbios. Controlando la 

edad y el género, el mayor factor de riesgo de vulnerabilidad está asociado con una 

pobre cobertura de salud. 

Todo lo anterior demuestra una clara viabilidad sobre la investigación actual. Así 

mismo, se ve como los factores a evaluar pueden abarcar diversos aspectos referidos a la 

situación de maltrato infantil; por tanto las posibilidades de ampliación de las 

características que se evalúan son factibles, probablemente en investigaciones 

posteriores, que abarquen nuevos contextos diferentes a los aquí definidos. 

Razones como estas exponen argumentos que  evidencian como investigaciones  

tales como las citadas o la que hoy nos atañe, deben expandirse o al menos acreditarse 

para ser utilizadas como referentes teóricos de nuevos estudios que respondan a fines 

sociales o acciones que calen en la realidad de la violencia. 

Pero no son éstas las únicas razones que advierten la factibilidad de estos 

estudios. Las últimas discusiones en  congresos, simposios, reuniones de entidades 

gubernamentales epidemiológicas o relacionadas con Salud,  sobre violencia infantil que 

ahondan y exclaman labores sobre nuevos elementos que les brinden herramientas para 

combatir el flagelo del maltrato a partir de la prevención, resultan ineludiblemente un 

argumento para dar pasos adelante a nivel académico.  

Del mismo modo, los hechos hablan por si solos. Tener ante sí un niño víctima 

de maltrato genera ante cualquier ser humano una necesidad de manifestación contra 

este flagelo. Los argumentos descritos a nivel académico, político, social, 

epidemiológico, religioso; se fortalecen ante una aproximación a la realidad de quien 

vive en carne propia las consecuencias de la violencia. 
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Los Hechos  

Los datos sobre el maltrato y descuido de menores con resultados no mortales 

provienen de diversas fuentes, tales como las estadísticas oficiales, los informes de casos 

y las encuestas basadas en la población. No obstante, difiere la utilidad de estas fuentes 

para describir las dimensiones plenas del problema. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (2003), las estadísticas oficiales a menudo revelan poco acerca de 

las características del maltrato de menores. Esto obedece en parte a que en muchos 

países no hay ningún sistema jurídico o social con la responsabilidad específica de 

registrar informes sobre el maltrato de menores y que mucho menos impulsan 

investigaciones que permitan determinar las características propias del fenómeno de la 

violencia en su contexto particular como las encuestas basadas en la población son un 

elemento esencial para determinar las dimensiones reales del problema del maltrato no 

mortal de menores, de la misma manera en la que se han realizado en países como 

Australia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Egipto, estados Unidos, Etiopía, filipinas, 

India, Italia, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, la República de Corea, 

Rumania, Sudáfrica y Zimbabwe. 

Así mismo, este organismo confirma en su informe de Violencia y Salud que a 

menudo la violencia se puede predecir y prevenir. Ciertos valores parecen tener gran 

valor predictivo en relación con la violencia en determinadas poblaciones, aunque la 

causalidad directa sea a veces difícil de establecer. Dichos factores van desde los  

individuales o familiares (como la impulsividad, la depresión, el seguimiento y 
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supervisión insuficiente de los niños, sus problemas de conducta y/o escolares, entre 

otros) hasta los macroeconómicos. Hay también factores locales, específicos de un lugar 

y momento dados, como la mayor presencia de armas de fuego, o la presencia de una 

cultura machista fuerte. Identificar y medir estos factores en el ámbito más específico 

puede indicar a tiempo los principales focos de promoción, prevención e intervención a 

tratar. 

Todo enfoque integral del maltrato a menores debe tener en cuenta las diversas 

normas y expectativas del comportamiento de los padres en las distintas culturas del 

mundo. La cultura ayuda a definir los principios que por lo general se aceptan en 

relación con la crianza y el cuidado de los niños. 

Si la violencia es en gran parte prevenible, surge la pregunta: ¿por qué no hay 

más iniciativas para prevenirla, en particular a nivel nacional, departamental o al menos 

provincial? Un gran obstáculo es, sencillamente, la falta de conocimientos. Esto es lo 

que sucede en particular en relación con las formas menos visibles de la violencia: el 

maltrato de los niños, las mujeres y las personas mayores. Por ello se hace tan 

imprescindible acercarse en conocimiento al fenómeno de la violencia como lo afirma la 

Organización Mundial de la Salud(2003). 

Cuando se inicia un acercamiento a la realidad que involucra el maltrato, miles 

de fenómenos distintos suelen aparecer. La observación y la indagación antecedente 

revelan ciertos aspectos que mueven los hilos sensibles de cualquier sociedad, y sobre 

los cuales aun no se han planteado estrategias para contrarrestarlas, y que además 

evidencian con claridad que en términos de violencia hay un amplio campo de acción 

por emplear. 
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El maltrato y la violencia, mata a cientos de personas todos los años (sin contar 

los suicidas y niños muertos por la misma causa), y hace desdichados a miles de 

personas, y todavía no se ha encontrado la solución. Según la Asamblea Mundial de la 

Salud en 1996(Pág. 3), la violencia, ¨…es la primera causa mundial de las defunciones 

de la población con edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, así como la 

responsable de un porcentaje considerable en la tasa de mortalidad de hombres y 

mujeres…¨ y esta tasa ha aumentado considerablemente hasta la fecha, de acuerdo con el 

informe mundial sobre la violencia y la salud realizado por este ente.  

En consecuencia la Asamblea Mundial de la Salud en este mismo año, ¨ 

reconociendo las graves consecuencias inmediatas y futuras que la violencia tiene para 

la salud y para el desarrollo Psicológico y social de los individuos, las familias, las 

comunidades y los países ¨ (OPS, 2003),  ¨insta a los estados miembros a que evalúen el 

problema de violencia en sus territorios y emprendan actividades con el objeto de 

caracterizar los diferentes tipos de violencia y sus repercusiones en la salud pública. 

Igualmente solicita mejorar el reconocimiento, la notificación y la gestión de las 

consecuencias de la violencia ¨  (Resolución WHA49.25, 49ª  Asamblea Mundial de la 

Salud, 1996, Pág. 22). 

 Allí se evidencia como se declara que la violencia: ¨ es un problema de salud 

pública fundamental y creciente en todo el mundo ¨ (González y Tarazona, 2005). Pero 

no son ellas las únicas secuelas de la violencia que podrían ser mencionadas, entre otras 

consecuencias que se revierten en la sociedad está la perpetuidad transgeneracional de 

las conductas violentas, desinterés por un proyecto de vida, ruptura familiar, 

comportamientos antisociales y desafiantes y baja productividad. La complejidad de los 
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comportamientos violentos hace que en la víctima se produzcan cambios en su vida, 

afectando sus dimensiones de relacionarse con su medio familiar, social, laboral, 

académico, entre otros, Según Vásquez y Calle(1997), ¨ no todos los abusos son iguales 

ni afectan de la misma manera a la integridad de la víctima, pero sí, de una u otra 

manera, emergen efectos negativos que diminuyen la calidad de vida del afectado y que 

en algunos casos son altamente impactantes e irreversibles ¨. 

No se  terminarían de enumerar las consecuencias tanto a nivel social como a 

nivel individual que sobrevienen tras la eventualidad del  maltrato en cualquiera de sus 

formas, particularmente con los niños.  Pero dedicarnos a anotar todas aquellas 

consecuencias en una lista, pierde sentido al quedar fuera de contexto lo que realmente 

significa el padecimiento de una vivencia en la violencia, que ni los números ni las 

viñetas de un texto pueden reflejar. Cualquier trabajo que busque aportar de manera 

positiva a la investigación y acción sobre la violencia y el maltrato, debe ser de 

trascendencia y proyección para la salud mental, proyecto y calidad de vida de niños, 

jóvenes y adultos que representan el futuro de la ciudad, el departamento, la nación y el 

mundo.  

Con los ánimos encauzados siempre a aportar una sociedad basada en el respeto, 

la paz y la justicia efectiva, no se desconoce que el maltrato encontrará una manera de 

surgir hacia sus agredidos, ni mucho menos se pretende erradicar con solo este 

documento las situaciones de violencia; pero si dar un paso hacia el modo de combatirla 

y justiciarla de modo que se pueda lograr más acciones de capacitación y educación que 

de castigo; a través de la investigación, comprensión y abordaje del fenómeno del 

maltrato dentro del contexto ya mencionado. 
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Ahora bien, que más podría dar razones de peso para abordar estas temática sino 

el estimar las consecuencias de la violencia a nivel individual, familiar y social, que 

justifican ampliamente en cualquier contexto, la necesidad de un estudio sobre maltrato 

y violencia que ensanche el camino para la búsqueda y el alcance de estrategias tanto 

para el afrontamiento e intervención a nivel primario y secundario, como para la lucha 

de este flagelo social que afecta a la población mundial. 

Se va definiendo con claridad lo que ésta investigación pretende y cómo a través 

de sus pasos busca se estructure una base de apoyo para la municipalidad y los entes 

interesados en aportar acciones contra la inhumana violencia. De acuerdo a ello, en el 

planteamiento de metas armónicas con los objetivos que apuntan al permitir ejercer un 

impacto favorable que agilice o aclare estrategias que intervengan sobre los fenómenos 

de violencia y maltrato en el departamento y particularmente en San Gil; se formula la 

cuestión a la que responde esta investigación: ¿Cuáles son las características 

sociodemográficas de los individuos denunciados como maltratantes y su relación con 

las características de los menores maltratados, de acuerdo con las denuncias de maltrato 

infantil recibidas por las entidades responsables de su notificación en la ciudad de San 

Gil?. 
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Variables 

 

Variable Dependiente 

Se define como el conjunto de características sociales y demográficas propias del 

grupo de individuos menores que sufrieron agresión, recolectadas por medio de la ficha 

epidemiológica. 

Las características que se evalúan de acuerdo al instrumento son: Género, 

evaluado en las categorías Femenino y Masculino;  Edad, dividida en intervalos con el 

fin de determinar con mayor exactitud el rango de edad en la que se encuentran los 

menores maltratados, descritos de la siguiente manera, 0-4, 5-10, 11-16; Parentesco con 

el agresor, entre las que se consideran las opciones: hijo, hija, hermano hermana, 

hijastro, hijastra, Otro familiar, conocido, desconocido; Condición del agredido 

referido al estado del agredido en el momento del la situación violenta, dentro de las 

cuales se consideran las categorías: problemas de conducta, problemas escolares, abuso 

de alcohol, abuso de sustancias psicoactivas, enfermedades crónicas, sin información, 

no aplica; ¿Ha sufrido antes maltrato por parte de un mayor? en el que se evalúa si 

es el primer evento violento del que es víctima de acuerdo con las categorías: Recurrente 

No / 1ª vez; y Ubicación geográfica que define la dirección y sectorización municipal 

del agredido.  

 

Variable Independiente 

Se define como el conjunto de características de “Identificación del agresor”, 

recolectadas por medio de la ficha epidemiológica, sobre los individuos denunciados 

como maltratadores en casos de violencia infantil. 
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Las características que se evalúan de acuerdo al instrumento son: Género, 

evaluado en las categorías Femenino y Masculino;  Edad, dividida en intervalos con el 

fin de determinar con mayor exactitud el rango de edad en la que se encuentran las 

personas  maltratadoras, descritos de la siguiente manera: 16/25, 26-35, 36-45, 46-55, 

56-65, 66-75, 76 ó más; Parentesco con el agredido, entre las que se consideran las 

opciones: madre, padre, hermano, hermana, madrastra, padrastro ,otro familiar, 

conocido, desconocido; Estrato socio económico  considerado en los niveles definidos 

legalmente: 1-2-3-4-5; Condición del agresor referido al estado del agresor en el 

momento de la situación violenta, dentro de las cuales se consideran las categorías: 

crisis familiar, percepción negativa del agredido,  consumo de alcohol, consumo de 

sustancias, trastorno mental, otro, sin información; Reincidencia en el que se evalúa si 

es el primer evento violento en el que incurre de acuerdo con las categorías: Recurrente 

No / 1ª vez; y Ubicación geográfica que define la dirección y sectorización municipal 

del agresor. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar las características Sociodemográficas de los maltratantes denunciados 

en los casos de violencia infantil y su relación con las características de los menores 

maltratados, de acuerdo con las denuncias obtenidas de las entidades legalmente 

responsables de su notificación a través de la Ruta Crítica en la ciudad de San Gil. 
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Objetivos Específicos 

o Determinar las características propias de las personas maltratantes denunciadas en 

casos de maltrato infantil de acuerdo con la ficha epidemiológica tramitada por las 

entidades notificadoras de la ciudad de San Gil. 

o Determinar las características propias de las personas maltratadas reportadas en 

casos de maltrato infantil de acuerdo con la ficha epidemiológica tramitada por las 

entidades notificadoras de la ciudad de San Gil. 

o Analizar el conjunto de las posibles relaciones que se presenten entre las 

características Sociodemográficas de los maltratados y maltratadores. 
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MÉTODO 

Este estudio es de diseño no experimental, pues ninguna de las características que 

forman el conjunto de la variable independiente se manipula, no se alteran 

intencionalmente pues ya han ocurrido, son inherentes a las personas estudiadas y no se 

tiene control directo sobre ellas, ni  sus efectos. Con este tipo de diseño se busca 

simplemente observar el fenómeno del maltrato infantil tal y como se da según su propia 

eventualidad, para después analizarlo en términos de las características de los 

maltratadores; de acuerdo con lo descrito por Kerlinger (1979) sobre el tipo de estudios 

no experimentales.  Por estas mismas razones resulta imposible manipular la asignación 

de los sujetos, como se explica en el apartado ¨ participantes ¨.  

Otra de las razones que explica este estudio como no experimental, es que el 

fenómeno del maltrato infantil no es una situación construida para afectos del estudio; 

lamentablemente la violencia infantil es una realidad que ha perdurado durante siglos y  

esta investigación se ocupa en primera instancia de observar la situación ya existente, no 

provocada intencionalmente; no por ello el estudio pierde la categoría de sistemático y 

empírico. Tras la observación de dicha realidad se logran inferencias sobre las relaciones 

entre las variables independientes sin intervención en relación con las variables 

dependientes en contexto propio, definido este último por la ciudad de San Gil. 

Esta investigación Cuantitativa se describe además como de tipo descriptivo, 

porque el objetivo es examinar la problemática de maltrato infantil, poco estudiado en 

profundidad en la ciudad de San Gil. Los estudios desarrollados dentro de esta área 
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geográfica han sido muy globales, las únicas investigaciones a fondo sobre la ciudad han 

sido desarrolladas a nivel departamental o nacional  y son comparables con los estudios 

estadísticos que se han llevado a cabo por entidades gubernamentales, en algunos casos 

los resultados arrojados se muestran improbables.  

El determinar esta investigación de tipo descriptivo permite considerar el 

fenómeno del maltrato desde un foco más cercano para obtener información detallada 

que  posibilite llevar a cabo investigaciones posteriores más completas sobre dicha 

problemática en este mismo contexto, o en su defecto ampliar los objetivos que se 

plantean en este estudio. De igual manera, ¨ este tipo de estudio permite identificar 

hipótesis promisorias para investigaciones posteriores o sugerir postulados verificables 

¨ (Dankhe, 1986) con los cuales puedan plantearse nuevas estrategias de intervención 

aplicables a este contexto particular.  

Así, de acuerdo a su diseño, la recolección de datos se lleva a cabo en un  

intervalo único temporalmente definido; al llegar el momento de determinar las 

relaciones entre las variables medidas sin precisar el sentido de causalidad entre ellas, se 

obtiene una investigación no experimental de diseño transversal de tipo correlacional. 

Participantes 

Los actores principales de esta investigación son los maltratantes y los menores 

maltratados identificados en 88 casos de maltrato infantil reportados por las entidades 

notificadoras a través de la ficha epidemiológica,  en la ciudad de San Gil.  

Los participantes se integraron a través de un fenómeno de auto inclusión, que se 

refiere a la inserción como consecuencia del cumplimiento de los criterios requeridos en 

el grupo estudio y no por una selección específica; es decir; ser agresores de menores, 
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notificados por las entidades correspondientes, o menores reportados como maltratados 

por estas entidades, pasan a ser parte de la población estudio sobre la cual se analizan las 

características que la compongan para su posterior análisis estadístico y descriptivo. 

Ninguno de los participantes tiene contacto directo con el investigador, su 

vinculación al proceso investigativo se realiza a través de los agentes notificadores y sus 

funcionarios capacitados para el manejo de la Ficha Epidemiológica, quienes atienden la 

denuncia de maltrato infantil y su posterior proceso. 

Instrumentos 

Ficha Epidemiológica 

Este documento denominado FICHA EPIDEMIOLÓGICA,  Violencia 

Intrafamiliar, Violencia contra la Mujer, Maltrato a niñas, niños y jóvenes;  representa 

el instrumento principal para la recolección de datos relacionados con violencia 

intrafamiliar y violencia sexual en el departamento de Santander. Creada por el 

Programa de Salud Mental de la Secretaria de Salud de Santander, dentro del programa 

de Red de prevención social para la prevención y promoción del buen trato, consta  de 

cuatro apartados: Identificación de la Institución que notifica el caso, Identificación del 

Agredido, Identificación del Agresor, Relacionado con el evento o hecho.  

La ficha fue implementada en las instituciones notificadoras del departamento 

durante el 2003 y aún se encuentra vigente. Cada una de estas entidades diligencia la 

ficha al hacer la notificación de denuncia de violencia y maltrato, proceso en el cual se 

registran los datos pertinentes relacionados en ella y periódicamente (en razón a los 

acuerdos institucionales) las fichas son llevadas a un centro de recopilación de la 

información sobre violencia. 
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En el caso de esta investigación, los datos diligenciados dentro del formato 

Identificación del Agresor corresponden a las características Sociodemográficas que se 

busca sean analizadas en razón del objetivo de la investigación. 

 

Procedimiento 

Cuando un evento de violencia sucede y es manifestado, puede ser ante una 

entidad reportadora (entidades oficiales y privadas con atención a público en general que 

pueden ser receptoras de revelaciones sobre violencia y maltrato, y que están obligadas a 

informar a entidades notificadoras para su denuncia como Colegios, Estación de Policía, 

EPSs) o  una entidad notificadora (entidades oficiales legalmente responsables de 

denuncia y notificación). En cualquiera de los casos, se diligenciara como registro 

oficial de denuncia la Ficha Epidemiológica  donde se registrarán los datos pertinentes al 

hecho. 

El proceso de diligenciamiento de la Ficha Epidemiológica se hace en cada una 

de las entidades a través de una entrevista personal a la(s) persona(s) que hace(n) la 

denuncia del caso de maltrato infantil. En cada una de las instituciones existe un 

profesional específico que tramita la denuncia utilizando el formato de la ficha de 

acuerdo al instructivo que se encuentra al respaldo y a la capacitación dada por la oficina 

de Salud Mental de la Secretaría de Salud Departamental.  

Con un periodo determinado en acuerdo por las entidades notificadoras, todas las 

denuncias tramitadas serán enviadas al centro de recaudo de información o en su defecto 

a la entidad que el centro de recaudo haya autorizado para ello. De este ente se obtienen 

los registros de denuncias de maltrato que son depurados para conseguir las denuncias 
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que corresponden a casos de violencia infantil; finalmente son analizados cuantitativa y 

cualitativamente los datos correspondientes a la información del agresor y el agredido 

con el fin de la identificación de las características más comunes de los maltratantes en 

casos de violencia infantil en la ciudad de San Gil. 
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RESULTADOS 

 

Del número total de fichas epidemiológicas recogidas, la primera selección hecha 

para la obtención de los resultados requeridos, se llevó a cabo con el fin de separar 

aquellas que registraban casos de maltrato infantil. 

El producto del análisis de los datos obtenidos a través de la depuración de la 

información sobre los factores sociodemográficos derivada de los datos totales de la 

ficha epidemiológica, en la que se registraron los casos de maltrato infantil, se presentan 

en términos de estadística descriptiva. De este modo, se muestran las proporciones en 

términos porcentuales de los factores que están implicados dentro de cada variable. 

Las variables se presentan de forma individual con sus resultados específicos a 

través de cada una de las figuras o tablas y su descripción de los elementos que 

componen cada una de ellas. Su proporción sobre la base de 86 datos netos recogidos de 

cada uno de los componentes a medir: Edad de los menores maltratados, Género de los 

menores maltratados, Parentesco con el agresor, Condición del agredido, Edad de los 

mayores maltratadores, Género de los  mayores maltratadores, Parentesco con el 

agredido, Condición del agresor, Reincidencia en casos de maltrato infantil y Zona 

geográfica. 

De este modo, se presentarán posteriormente las relaciones que muestran mayor 

predominancia dentro del grupo de 36 relaciones posibles entre las variables, de acuerdo 

con el análisis obtenido. De acuerdo con ello, se revelarán las características 

sociodemográficas preponderantes tanto de los menores maltratados como de los 
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mayores maltratadores denunciados en casos de maltrato infantil en la ciudad de San 

Gil. 

Características de los Maltratados 

 A continuación se apreciará la distribución de género, edad, parentesco con el 

agresor y condición del agredido, obtenida de las víctimas de maltrato infantil reportadas 

por las entidades notificadoras a través de la ficha epidemiológica 
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Figura 1: Género de las personas maltratadas en casos de violencia 

infantil denunciados en la ciudad de San Gil. Esta Figura describe la 

proporción de menores reportados como maltratados en cada género. 

 

En la Figura 1 se puede apreciar que el porcentaje de niñas maltratadas 

corresponde a un 61%, mientras que el porcentaje de menores pertenecientes al género 

masculino señala  un 39%. Con ello se muestra como la proporción de niños maltratados 

es menor que el número de niñas que son víctimas de maltrato infantil 
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Figura 2: Edad de las personas maltratadas en casos de violencia infantil 

denunciados en la ciudad de San Gil. La Figura describe la distribución 

de las edades de los menores reportados como maltratados de acuerdo a 

los rangos establecidos. 

 

 

De acuerdo con los rangos de edad definidos por diferencias de 5 años cada uno 

presentados en la Figura 2, el mayor número de menores maltratados se encuentra en el 

rango de 11 a 16 años, con un 53% de la población total de menores maltratados que son 

reportados en la ciudad de San Gil. Posteriormente se observa la proporción de los 

menores de las edades comprendidas entre los 5 y los 10 años con un porcentaje del 34% 

y finalmente los menores de 0 a 4 años con un 13% de la población infantil citada. 
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Figura 3: Parentesco de la persona maltratada con su agresor, en casos de 

violencia infantil denunciados en la ciudad de San Gil. Este se refiere al 

vínculo del menor maltratado con quien lo maltrata. 

 

 

La categoría de parentesco de los menores agredidos en relación con su agresor, 

relacionada en la Figura 3, muestra que en un 44% los menores maltratados son los 

hijos o hijas de los maltratadores y en un 28% son los hijastros o hijastras de éstos; así 

mismo, el 17% de la población agredida son afectados por otro familiar, ya sea referido 

el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el primo, la prima u otro grado de parentesco familiar 

distinto a las categorías ya mencionadas y con excepción de la relación hermano o 

hermana que refiere un porcentaje del 6% de menores agredidos por esta categoría 
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familiar. Del mismo modo, los maltratados que son agredidos por personas ajenas a su 

familia como Conocidos o Desconocidos representan cada uno un 2% de los menores. 
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Figura 4: Condición del menor agredido en casos de violencia infantil 

denunciados en la ciudad de San Gil. Distribución del  posible estado del 

agredido en el momento del suceso violento. 

 

 

Dentro de las condiciones posibles en las que se encontraba el agredido en el 

momento de ser violentado, relacionadas en la Figura 4; se puede apreciar que el 56% 

de los niños están designados en  calidad de No aplica, lo que significa que no existe una 

razón aparente para los hechos de violencia. Por otra parte, el 19% de los menores 

presentan problemas de conducta en el hogar, un 14% no registra información, un 10% 

muestra problemáticas de tipo escolar y un 1% representa a menores que han consumido 
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alcohol en exceso. No se encontraron menores reportados que apliquen dentro de las 

categorías de Abuso de sustancias psicoactivas o Enfermedades crónicas. 

 

Características de los Maltratadores 

 

A continuación se apreciará la distribución de género, edad, parentesco con el 

agredido y condición del agresor, obtenida de los denunciados por maltrato infantil, 

reportados por las entidades notificadoras a través de la ficha epidemiológica 
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Figura 5: Género de las personas maltratadoras en casos de violencia 

infantil denunciados en la ciudad de San Gil. Esta Figura describe la 

proporción de mayores reportados como maltratadores en cada género. 

 

 

Se muestran ahora el conjunto de características sociodemográficas referentes a 

las personas maltratadoras. De este modo, en primera instancia se indica en la Figura 5 

que el 81% de los maltratantes son varones y solo el 19% pertenecen al género 

femenino. 
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Figura 6: Edad de los individuos maltratadores en casos de violencia 

infantil denunciados en la ciudad de San Gil. La Figura describe la 

distribución de las edades de los mayores reportados como maltratadores 

de acuerdo a los rangos establecidos. 

 

 

La edad de los maltratadores ha sido definida en 7 rangos con diferencia de 10 

años cada uno. Consecuentemente se halla en la Figura 6, que el 35% de los 

maltratantes están entre los 36 y los 45 años, el 24% entre los 46 y los 55 años, el 19% 

entre los 26 y los 35 años, el 13% entre los 56 y los 65 años, el 7% entre los 16 y los 25 

años; y el 2% oscilan entre los 66 y los 75 años. No hay agresores que apliquen al rango 

de 76 o más años de edad. 
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Figura 7: Parentesco de las personas maltratadoras con su agredido, en 

casos de violencia infantil denunciados en la ciudad de San Gil. Referido 

a el vínculo del maltratador con su agredido. 

 

 

El parentesco de los agresores con relación al menor maltratado se muestra en la 

Figura 7 con los siguientes porcentajes: en un 44% las personas maltratantes son la 

madre o el padre de sus víctimas, en un 28% de los casos son la madrastra o el padrastro 

del menor, en un 17% de los eventos es una persona con cualquier otra relación familiar 

excepto los hermanos que resultan ser los agresores en un 6% de los casos denunciados. 

Los agresores que no tienen ninguna relación familiar (Conocidos) con los menores 

cubren un 2%, al igual que los maltratadores que son Desconocidos por sus víctimas. 
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 Figura 8: Condición del mayor agresor en casos de violencia infantil  

denunciados en la ciudad de San Gil. Distribución del  posible estado del 

 agresor en el momento del suceso violento. 

 

 

Las condiciones que se involucran en situaciones de violencia infantil en el caso 

de los mayores, se refieren a las potenciales circunstancias en las que se encuentra 

inmerso el individuo maltratante. Así, en la Figura 8 se puede apreciar que el 36% de 

los agresores había consumido alcohol, el 20% indica una situación de crisis familiar, 

mismo porcentaje de los hechos sobre los que no se tiene información,  un 13%  para los 

maltratadores que tienen una percepción negativa del agredido, y un 10% para los 

maltratadores que han consumido sustancias psicoactivas. 
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Características Compartidas 

 

Al establecer las dos últimas variables del conjunto Características 

Sociodemográficas referidas a la Reincidencia en casos de violencia y la Zona 

geográfica de los casos denunciados, se observa que la sectorización y  ubicación 

geográfica de los casos arroja como resultado datos idénticos tanto en la variable 

independiente como en la dependiente, por lo cual se presentan como características 

compartidas. 

Este fenómeno sucede como consecuencia dado que los hechos de violencia 

infantil denunciados presentan los mismos datos de residencia, debido a que el 

parentesco entre el agredido y el agresor presentan en un 96% un lazo de 

consanguinidad por lo cual comparten el mismo techo; así mismo en el caso de los 

Conocidos y Desconocidos como agresores no se les refiere una residencia sino la 

ubicación geográfica respecto a la ciudad (urbana o rural). 

Igualmente, en el caso de la característica: Reincidencia, se halla que en los casos 

que se ha presentado agresión más de una vez, tienen en común el mismo agredido y el 

mismo agresor; por lo cual el registro resulta común para ambos grupos de sujetos. Así 

los resultados se presentan a continuación en el siguiente consolidado:  

 



Características sociodemográficas….   68 

 

 

82%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primera vez Reincidencia

       Figura 9: Reincidencia en casos de maltrato denunciados en la ciudad de San Gil.  

Distribución del porcentaje de caso que se han presentado por primera vez o como    

reincidentes. 

 

 

Para la consecución de estos datos se tuvo en cuenta en el caso específico de los 

menores, si habían sufrido antes maltrato por parte de un mayor, y en el caso de los 

mayores si antes había sido denunciado como maltratador. Todos los eventos de maltrato 

reincidentes tienen en común a los maltratadores y el maltratado, en consecuencia como 

se muestra en la Figura 9, se obtuvo que el 83% de los casos de maltrato infantil que son 

denunciados han sucedido por primera vez tanto para sus víctimas como para sus 

victimarios y el 17% han sido reincidentes con los mismos actores del hecho entre 2 o 3 

veces cada uno. 
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  Figura 10: Ubicación geográfica de los casos de maltrato infantil 

 denunciados dentro de la cobertura de la ciudad de San Gil. Distribución 

 de los casos de acuerdo con las zonas de San Gil. 

 

 Dado el alto grado de relación que existe entre los maltratados y sus 

maltratadores, el 96% de los casos se registran en la misma residencia. Por otro lado, 

cuando los agresores son ajenos a la familia, como es el caso de los Conocidos o los 

Desconocidos, no se registra ninguna dirección del agresor aunque si se referencia la 

zona en la que se dieron los hechos. Así, la ubicación geográfica de las denuncias de 

casos de maltrato infantil que se encuentran dentro de la cobertura de la ciudad de San 

Gil como se muestra en la Figura 10, refiere el 97% de los casos a la zona urbana y el 

3% a la zona rural. 
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Relaciones 

 Se busca ahora definir las relaciones que muestren mayor significancia para la 

investigación de acuerdo con la interrelación de las características que arrojan 

predominancia. Para ello es necesario generar un análisis global que permita concretar 

posteriormente los rasgos encontrados en el análisis individual de las variables. Dada 

esta situación, se establece en primera instancia la distribución de los casos de acuerdo al 

género de los involucrados en el hecho violento denunciado (menores y agresores), 

como lo demuestra la siguiente figura: 
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Figura 11: Relación de variables: Género de los maltratados y Género de 

los maltratadores. Porcentaje de casos que relacionan el género de los 

menores maltratados y los mayores maltratadores denunciados por 

violencia infantil en la ciudad de San Gil. 
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Tal como se había observado en la Figura 1, el 81% de los casos son perpetrados 

por varones y en la Figura 5, el 61% de las víctimas son niñas. En consecuencia, el 

mayor número de casos muestran a los hombres como agresores de menores del género 

femenino de acuerdo a un porcentaje del 55%; los casos restantes explican que el 30% 

de los eventos violentos son cometidos por hombres hacia varones menores de 16 años; 

el 15% restante implica a las mujeres en las denuncias como maltratadoras dentro del 

cual se halla un 9% de maltrato hacia las niñas y un 6% hacia los niños.  

  Otra relación identificada es la de Condición del menor y Género de los 

maltratantes, esta se analiza de acuerdo a los porcentajes obtenidos sobre el total en cada 

una de las categorías de una de las dos variables, en este caso el Género del agresor. De 

este modo se obtienen los datos mostrados en las Figuras 12 y 13. 
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Figura 12: Relación de variables: Condición del maltratado y Género de los 

maltratadores. Porcentaje de casos que relacionan la condición posible en la 

que se encontraba el agredido en el momento de ser violentado por una 
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mujer denunciada como maltratante en casos de violencia infantil en la 

ciudad de San Gil. 

 

Los índices de la Figura 12 muestran como el mayor porcentaje de casos  (65%) 

en los que la mujer actúa como maltratante, la víctima no señaló ninguna causa posible a 

la agresión recibida; a diferencia de las situaciones en las que el menor maltratado 

presenta problemas de conducta por los cuales se declaró la agresión que señalan un 

24% de ocurrencia y de los sucesos que aparentemente responden a problemas escolares 

o de los que no se tiene información sobre la causa del hecho violento, en los cuales se 

indica un 6% en cada uno de ellos. 
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Figura 13: Relación de variables: Condición del maltratado y Género de los 

maltratadores. Porcentaje de casos que relacionan la condición posible en la que 

se encontraba el agredido en el momento de ser violentado por un hombre 

denunciado como maltratante en casos de violencia infantil en la ciudad de San 

Gil. 
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Tal como lo muestra la Figura 13, en los incidentes que tienen como maltratador 

a un hombre, se halla que el 54% de los casos indican la carencia de una causa evidente 

para la agresión del menor; así mismo un 18% señala los casos en los que aparentemente 

el hombre arremete contra el menor por sus problemas de conducta, un 15% carece de 

información de la condición del menor en el momento de la agresión, un 11% de los 

casos alude problemas escolares y 1% de los menores al ser agredidos por un hombre, se 

encontraba bajo efectos del alcohol. 

Con esta relación se ratifica como el mayor número de casos en los que un menor 

es agredido no existe una causa aparente para el hecho, pero se muestra que este 

fenómeno se presenta con un 10% más de frecuencia en el caso de las mujeres como 

personas maltratantes, al igual que los casos en los que se alude en el menor problemas 

de conducta. Sin embargo, se debe tener presente que estos porcentajes representan la 

frecuencia en la que los menores agredidos responden a la misma condición al momento 

del suceso violento, sin modificar le hecho que el mayor número de casos de maltrato 

infantil de San Gil es efectuado por los varones; quienes señalan mayor frecuencia en 

menores que refieren problemas escolares y/o abuso de alcohol. 

 Ahora bien, si se hace un análisis más profundo se logra encontrar otras 

relaciones que señalan tendencias dentro de las conexiones establecidas, a pesar de que 

su indicador no supere el 50% casi en ninguno de los casos; lo que no las hace 

proporciones poco significativas.  

 De este modo, y continuando con la línea de enlaces que involucran el Género 

del agresor, se obtiene con relación al Parentesco de la víctima con el maltratante, 

nuevos datos señalados en las Figuras 14 y 15; donde se indican los casos referenciados 
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de acuerdo al parentesco, sobre la base del número total de denuncias registradas en cada 

una de las categorías de género de los maltratantes 
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Figura 14: Relación de variables: Parentesco del maltratado con su 

agresor y Género del maltratador. Porcentaje de casos que relacionan el 

parentesco del menor cuando el maltratante es una mujer, de acuerdo con 

las denuncias de violencia infantil en la ciudad de San Gil. 

  

 En la Figura 14 se aprecia como en un 47% de las denuncias en las que las 

mujeres son las personas maltratadoras, las víctimas es su hijo(a); en un 29% resulta ser 

otro familiar, distinto a su hermano(a); en un 18% es un hijastro(a) y en 6% es la 

hermana del menor agredido. El número total de casos en los que una mujer resulta ser 

la maltratante es del 19% como se puede apreciar en la Figura 5. 

 En la Figura 15 se muestran los índices correspondientes a los casos en los que la 

persona denunciada como maltratante de un menor es un hombre. El 44% de las veces, 

la víctima resulta ser un hijo(a) del agresor, 3% menos que las mujeres. El 31%, el 
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agredido es un hijastro(a) del demandado, un 13% más que las mujeres. El 14%, el 

maltratador es otro familiar distinto al hermano(a) del maltratado, un 25% menos que las 

mujeres. El 6%, el menor es maltratado por su hermano, mismo porcentaje que las 

mujeres. Finalmente con un 3% se representa tanto a los menores para quienes su 

agresor es un Conocido o un Desconocido; categorías en las cuales no aplican las 

mujeres como personas maltratadoras. 
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Figura 15: Relación de variables: Parentesco del maltratado con su 

agresor y Género del maltratador. Porcentaje de casos que relacionan el 

parentesco del menor cuando el maltratante es un hombre, de acuerdo con 

las denuncias de violencia infantil en la ciudad de San Gil. 

 

 

Las variables Edad del menor y Género del maltratante, al ser relacionadas 

obtienen cifras concordantes con los datos obtenidos en el análisis individual de las 
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variables. La Figura 16 y 17 señalan el porcentaje de las víctimas dentro de los rangos 

de edad definidos con relación al género en el que aplica la persona maltratante. 
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Figura 16: Relación de variables: Edad de los maltratados y Género de 

los maltratadores. Porcentaje de casos que relacionan la edad de los 

menores maltratados y las mujeres denunciadas como maltratantes en 

casos de violencia infantil en la ciudad de San Gil. 

 

 

En el total de casos en los que las mujeres son denunciadas como las personas 

maltratantes, el 53% de las veces sus víctimas oscilan entre los 11 y los 16 años. Del 

mismo modo, los menores entre los 5 y los 10 años indican en un 41% ser los agredidos 

en sucesos violentos efectuados por mujeres y el 6% restante representa a los agredidos 

entre los 0 y los 4 años; tal y como lo muestra la Figura 16. 

El total de los casos denunciados en los que un hombre es la persona maltratante 

es del 81% como se aprecia en la Figura 5. Dentro de esta proporción, el 54 % 
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corresponde a los menores entre los 11 y los 16 años que fueron maltratados por 

varones, el 32% corresponde a los menores entre los 5 y los 10 años y el 14% 

corresponde a los menores entre los 0 y los 4 años; así como lo muestra la Figura17. 

54%

32%

14%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menores entre 11 y 16 años maltratados por un Hombre

Menores entre 5 y 10 años maltratados por un Hombre

Menores entre 0 y 4 años maltratados por un Hombre

 
Figura 17: Relación de variables: Edad de los maltratados y Género de 

los maltratadores. Porcentaje de casos que relacionan la edad de los 

menores maltratados y los hombres denunciados como maltratantes en 

casos de violencia infantil en la ciudad de San Gil. 

 

 

Los menores que se encuentran entre los 11 y los 16 años son en mayor medida 

maltratados, como se puede observar en la Figura 2. Se puede notar en las Figuras 16 y 

17, como el número de casos pertenecientes a este rango de edad, no se relaciona 

directamente con un género en particular de los mayores maltratantes; tanto en hombres 

como en mujeres, la mitad de los casos de los cuales se les hace responsable hace 

referencia a el maltrato de un menor que se encuentra en el rango de edad superior, con 

un 1% de diferencia en entre cada género. 
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De otra parte, se muestra una diferencia en el rango de edad que involucra a 

niños entre los 5 y los 10 años. En este caso, las mujeres refieren un 9% más que los 

hombres, de sucesos en los que han maltratado a un menor en este rango de edad. Así 

mismo, en los casos que respectan al rango de edad entre los 0 y los 4 años, se presenta 

una diferencia de 8% más en los casos de hombres maltratadores que en mujeres 

maltratadoras; como se puede apreciar en las Figuras 16 y 17.  
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Figura 18: Relación de variables: Edad de maltratados y Condición del 

maltratador. Porcentaje de casos que relacionan los menores maltratados 

entre los 0 y los 4 años y la condición del maltratador en el hecho 

violento denunciado en la ciudad de San Gil. 

 

Tal como se relaciona en la Figura 18, los agresores de los menores entre los 0 y 

los 4 años, solo aplican a tres condiciones en el momento del suceso de maltrato. En el 

73% de los casos de maltrato hacia menores en este rango de edad, el agresor había 

consumido alcohol; en el 18% de los casos, no se tiene información sobre la situación 
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del maltratador para la ocurrencia del hecho; y en el 9% de los casos, hubo consumo de 

sustancias psicoactivas por parte del mayor.  
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Figura 19: Relación de variables: Edad de maltratados y Condición del 

maltratador. Porcentaje de casos que relacionan los menores maltratados 

entre los 5 y los 10 años y la condición del maltratador en el hecho 

violento denunciado en la ciudad de San Gil. 

 

 Del número total de casos en los que el menor maltratado se encontraba entre los 

5 y los 10 años, el 33% de los sucesos se dieron bajo la condición de consumo de 

alcohol por parte del agresor; el 23% representa a los suceso en los que la persona 

maltratante alude la Percepción negativa del agredido, igual porcentaje para los eventos 

de este tipo de los cuales se desconoce la situación del maltratador. De igual forma, el 

10% es el mismo porcentaje que indica la presencia de Crisis familiar y el Consumo de 

sustancias psicoactivas. 
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 Así como se evidencia en la Figura 19, aplican dos categorías más de condición 

del agresor, en el rango de 5 a 10 años que en el rango de 0 a 4 años de los menores 

afectados.  
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Figura 20: Relación de variables: Edad de maltratados y Condición del 

maltratador. Porcentaje de casos que relacionan los menores maltratados 

entre los 11 y los 16 años y la condición del maltratador en el hecho 

violento denunciado en la ciudad de San Gil. 

 

 Finalmente, en el rango de edad entre los 11 y los 16 años, aplican también cinco 

categorías de la condición del agresor. El 32% representa la alusión de Crisis familiar; el 

30%, el consumo de alcohol; el 19%, no registra información sobre la condición del 

maltratante; el 11%, señala Consumo de sustancias psicoactivas; y el 9%, manifiesta 

Percepción negativa del agredido. 

 Si bien este último rango tiene una distribución más uniforme con respecto a los 

otros dos; este rango también presenta el mayor número de casos de maltrato infantil 

denunciados en la ciudad de San Gil, como se puede observar en la Figura 2. 
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Identificando la relación existente entre las variables Género del menor y 

Condición del agresor, detalladas en las Figuras 21 y 22; se puede evidenciar el 

porcentaje de casos de maltrato de varones menores y de niñas menores que han sido 

reportados en correspondencia a las categorías en las que los individuos maltratadores 

aplican como el estado o circunstancia en la que se encontraba en el momento de 

agresión hacia el menor. 
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Figura 21: Relación de variables: Género del maltratado y Condición del 

maltratador. Porcentaje de casos que relacionan las menores maltratadas y 

la condición del maltratador en el hecho violento denunciado en la ciudad 

de San Gil. 

 

En la Figura 21 se observa el porcentaje obtenido del número total de casos en 

los que una menor (niña) ha sido la víctima de maltrato en consideración con la 

condición en la que se encontraba el agresor en el momento de ocurrencia del hecho 

violento. Así pues, corresponde un 43% a los casos en el que la persona maltratante de la 
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menor (niña) había consumido alcohol, un 19% cuando no se tienen información sobre 

la condición del agresor, un 17% tanto para los maltratadores que declararon Crisis 

familiar como para los que expresaron Percepción negativa del agredido, y un 6% los 

maltratantes que consumieron sustancias psicoactivas. 

El número total de denuncias en las cuales la víctima fue un menor del género 

femenino representa un porcentaje total del 61%, mientras que los varones como 

víctimas de maltrato infantil, señalan una proporción del 39% como se puede observar 

en la Figura 1. 

26% 26%
24%

18% 6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Niño -Crisis Familiar
Niño -Consumo de alcohol
Niño -Sin información 
Niño -Consumo de sustancias
Niño -Percepción negativa del agredido

 
Figura 22: Relación de variables: Género del maltratado y Condición del 

maltratador. Porcentaje de casos que relacionan los menores varones 

maltratados y la condición del maltratador en el hecho violento 

denunciado en la ciudad de San Gil. 

 

 Respecto a la distribución de las denuncias en las que la víctima es un niño, de 

acuerdo con la condición de su agresor en el suceso de maltrato, la Figura 22 describe 
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una distribución más uniforme respecto a las condiciones en las que aplican los 

agresores de estos menores. Así, el número de veces en los que los maltratantes de los 

niños (varones) aludieron Crisis familiar, es el mismo número de veces que se presentó 

Consumo de alcohol por parte de mayor de edad, cifras que se representan en un 26% 

cada una; un 24% es la cantidad correspondiente al número de casos en los que no existe 

información sobre la situación o estado de quien maltrata; un 18% señala los casos en 

los que se presentó Consumo de sustancias psicoactivas por parte del adulto; y un 6% 

corresponde a los casos en los que el maltratante manifestó Percepción negativa del 

agredido. 
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Figura 23: Relación de variables: Género del maltratado y Edad del 

maltratador. Porcentaje de casos que relacionan las menores maltratadas y 

la edad del maltratador en el hecho violento denunciado en la ciudad de 

San Gil. 
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De nuevo, centrados en los casos denunciados que señalan a una menor (niña) 

como la víctima del maltrato, se establece una correspondencia de casos de acuerdo con 

la edad del agresor, así como se observa en la Figura 23. El porcentaje superior (35%) 

recae sobre los adultos maltratadores entre los 36 y los 45 años de edad, tal como en el 

número total de casos que se puede apreciar en la Figura 6. El 30% señala a los 

maltratantes de niñas entre los 46 y los 55 años de edad. El 13% indica agresores entre 

los 26 y los 35 años. El 7% y el 4% sugieren que los adultos maltratadores de niñas 

oscilan entre los 16 y los 25 años, y entre los 66 y los 75 años, respectivamente. 

35%
29%

15% 15% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Niños maltratados por adultos entre 36 y 45 años
Niños maltratados por adultos entre 26 y 35 años
Niños maltratados por adultos entre 46 y 55 años
Niños maltratados por adultos entre 56 y 65 años
Niños maltratados por adultos entre 16 y 25 años

 
Figura 24: Relación de variables: Género del maltratado y Edad del 

maltratador. Porcentaje de casos que relacionan los menores maltratados y la 

edad del maltratador en el hecho violento denunciado en la ciudad de San 

Gil. 

 

 

En los casos de menores varones maltratados en correspondencia con el rango de 

edad del maltratador, las proporciones encontradas se muestran en la Figura 24 donde se 
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sugiere igualmente que el 35% de los adultos maltratantes, se halla en el rango que 

define edades entre 36 y 45 años. Así mismo, muestra que el 29% de los mayores de 

edad denunciados por maltratar a un niño, comprenden edades entre los 26 y los 35 

años; el 15% corresponde tanto a los agresores en el rango de 46 a 55 años, como los del 

rango de 56 a 65 años. Finalmente, el 6% restante corresponde a los maltratadores en 

edades entre los 16 y los 25 años. 
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Figura 25: Relación de las variables Género del maltratado y Parentesco del 

maltratador con el agredido. Distribución de casos que relacionan las 

menores maltratadas y el parentesco que tienen los agresores con ellas, en 

casos de violencia infantil denunciados en la ciudad de San Gil 

 

 

A partir de la Figura 25, se indica, con relación a las niñas, en un porcentaje 

superior del 48% que han sido maltratadas por su Padre o Madre, con un porcentaje del 

31% se señalan los casos en los que la menor ha sido violentada por el Padrastro o la 
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Madrastra; con un porcentaje del 13% se indican los casos en los que el maltratador ha 

sido Otro familiar y en un 6%  los que son agredidos por un(a) hermano(a). Finalmente, 

con un porcentaje del 2% se muestra la existencia de maltrato hacia una niña, por parte 

de un Desconocido. No aplican casos en los que la menor haya sido violentada por un 

Conocido. 
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Figura 26: Relación de las variables Género del maltratado y Parentesco 

del maltratador con el agredido. Distribución de casos que relacionan los 

menores maltratados y el parentesco que tienen los agresores con ellos, en 

casos de violencia infantil denunciados en la ciudad de San Gil 

 

En el caso de los menores varones reportados, la distribución de los casos de 

acuerdo a la condición del agresor se presenta en la Figura 26, en la cual con un 38% se 

indica el maltrato de un menor (niño) por parte del Padre o de la Madre; en un 24% de 

los casos, el menor ha sido agredido por Otra familiar, mismo porcentaje que 

representan los casos en los que las agresiones vienen por parte del Padrastro o la 
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Madrastra; en un 6% la agresión fue por parte de un(a) hermano(a), igualando el 

porcentaje que representa las veces que los niños han sido maltratados por un Conocido; 

y en un 3% se sugiere que la agresión vino de parte de un Desconocido. 

Otra relación altamente considerable por la distribución no uniforme de los datos 

con respecto al cruce de las variables, es la que se obtiene al considerar la frecuencia con 

la que los maltratadores que califican bajo el mismo parentesco también presentaron 

agresión a menores del mismo rango de edad. Así al relacionar la variable Edad del 

menor y Parentesco con el agredido, se obtienen los índices de las Figuras 27, 28 y 29. 
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Figura 27: Relación de variables: Edad del maltratado y Parentesco con 

los maltratadores. Porcentaje de casos que relacionan los menores entre 

los 0 y los 4 años, con el parentesco del agresor denunciado como 

maltratante en casos de violencia infantil en la ciudad de San Gil. 

 

 

El porcentaje total de niños entre los 0 y los 4 años es de 13% como se 

puede apreciar en la Figura 2. Específicamente en este rango de edad, se halla 
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que en mayor frecuencia son agredidos por otro familiar distinto a los padres, los 

padrastros o los hermanos (55%); tal como se aprecia en la Figura 27. Los otros 

tipos de maltratadores, respecto al parentesco, de los niños entre los 0 y 4 años, 

muestran un 27% de los casos que estos menores reciben agresión por parte de 

uno de sus padrastros y en un 18% de uno de los padres. 
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Figura 28: Relación de variables: Edad del maltratado y Parentesco con 

los maltratadores. Porcentaje de casos que relacionan los menores entre 

los 5 y los 10 años, con el parentesco del agresor denunciado como 

maltratante en casos de violencia infantil en la ciudad de San Gil. 

 

Las proporciones descritas en la Figura 28 muestran como en el rango de edad de 

los menores agredidos, definido entre los 5 y los 10 años, se indica que el 63% del 

número total de casos de maltrato en este rango, los menores son agredidos por uno de 

sus padres; en un 20% el agresor es uno de los padrastros, en un 7% se representan los 
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casos en las que los menores son maltratados por los hermanos o por otro familiar. El 

3% restante señala a menores maltratados por Conocidos.  
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Figura 29: Relación de variables: Edad del maltratado y Parentesco con 

los maltratadores. Porcentaje de casos que relacionan los menores entre 

los 11 y los 16 años, con el parentesco del agresor denunciado como 

maltratante en casos de violencia infantil en la ciudad de San Gil. 

 

En el rango de edad comprendido entre los 11 y los 16 años, que corresponde al 

rango que más contiene casos denunciados de maltratado como ya se ha tratado (ver 

Figura 2), muestran mayor distribución y mayor número de categorías en las que aplican 

las personas maltratadoras. De este modo, en la Figura 29 se señala que en un 38% de 

los casos totales relacionados en este rango de edad, los menores fueron maltratados  por 

sus padres, en un 34% el agresor es uno de los padrastros, en un 15% otro tipo de 

familiar, en un 6% un hermano o hermana, en un 4% por un Desconocido y en 2% un 

Conocido. 
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Otras las relaciones que presentan mayor número de categorías para conectar, se 

presentan a continuación como tablas en las que se aprecia el grado de incidencia en la 

que las dos variables se presentan en el mismo caso, dada las características estudiadas. 

 

Condición del 

agresor Crisis 

Familiar 

Percepción 

negativa 

del 

agredido 

Consumo 

de 

alcohol 

Consumo 

de 

sustancias 

psicoactivas 

Sin 

información Condición del 

agredido 

Problemas de 

conducta 47% 24% 6% 6% 18% 

Problemas escolares 11% 11% 44% - 33% 

Consumo de Alcohol - - 100% - - 

Sin información - - 33% 33% 33% 

No aplica 18% 12% 45% 8% 16% 

Tabla 1. Relación entre la condición del agredido y la condición del 

agresor. 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, la relación de estas dos variables se basa 

en el análisis de su ocurrencia de acuerdo al número de casos en las que se presentan 

ambas condiciones, tanto del agresor  como del agredido. De este modo, los casos en los 

que se registra consumo de alcohol en el adulto maltratante y también se presenta 

consumo de alcohol en el menor maltratado, su ocurrencia se presenta entonces en un 

100%  pues la variable Consumo de alcohol como condición del agredido no se da en 

presencia de ninguna otra condición del agresor. En consecuencia, en la Tabla 1 se 

puede notar el grado de ocurrencia en el que se presenta al mismo tiempo diferentes 

categorías de cada una de las variables.  

Al analizar con detenimiento, se considera como 4 de las 5 categorías a las que 

aplica la condición de menor, presentan su índice superior al relacionarse con la 

categoría Consumo de Alcohol de las condiciones del agresor. Así mismo, se denota el 
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alto grado de ocurrencia dentro de la categoría de Problemas de Conducta de los 

menores al enunciarse por parte del adulto maltratante Crisis familiar. Se resalta además 

los casos de maltrato en los que las dos variables aplican en la categoría Sin 

información, que resultan ser altamente considerables, no solo por su contenido 

conceptual y/o académico sino además de ello porque se presenta en una proporción 

importante dentro de los casos que la categoría presenta. 

 

Parentesco con el 

agresor Hijo(a

) 

Hermano(

a) 
Hijastro(a) 

Otro 

familia

r 

Conocid

o 

Desconocid

o Condición del 

agresor 

Consumo de 

alcohol 
38% 40% 40% 33% - - 

Crisis Familiar 21% 40% 20% 20% - - 

Sin información 21% - 8% 33% 50% 100% 

Percepción 

negativa del 

agredido 

10% 20% 20% 7% - - 

Consumo de 

sustancias 

10% - 12% 7% 50% - 

Tabla 2.  Relación entre el Parentesco del agredido con su maltratador y 

la condición del agresor en el momento del suceso violento denunciado. 

 

  Al relacionar las variables que representan el parentesco del menor con su 

agresor y la condición en la que se encontraba éste en el momento del hecho de maltrato 

denunciado, se puede referir los datos obtenidos en la Tabla 2, con los que se señala el 

porcentaje de ocurrencia de las dos variables simultáneamente. 

  En cuatro de las seis categorías a las que aplica el parentesco del menor con el 

agredido, se puede evidenciar que presentan su mayor índice al presentarse con la 

categoría Consumo de Alcohol de las condiciones del agresor. En las dos categorías 

restantes su relación se da en mayor medida cuando no se tiene información de la 
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situación o circunstancia del maltratante en el suceso violente, del cual vale la pena 

resaltar que son las dos únicas categorías que no pertenecen al círculo familiar. 

 

Edad del agresor 
Entre 16 

y 25 años 

Entre 26 

y 35 

años 

Entre 36 y 

45 años 

Entre 46 

y 55 

años 

Entre 56 

y 65 

años 

Entre 66 

y 75 

años 
Parentesco con el 

agresor 

Hijo(a) 8% 18% 38% 31% 5% - 

Hermano(a) - 20% 60% 20% - - 

Hijastro(a) 4% 28% 40% 12% 8% 8% 

Otro familiar 13% 7% 20% 33% 27% - 

Conocido - - - - 100% - 

Desconocido - 50% - - 50% - 

Tabla 3.  Relación entre el parentesco del agredido con su maltratador y 

la edad del agresor en el momento del suceso violento denunciado. 

 

  Los niveles porcentuales de los casos de acuerdo a las categorías de parentesco 

con el agresor, en el que el menor es maltratado por un adulto en un rango determinado 

de edad, se definen en la Tabla 3. En esta relación se puede observar que la distribución 

de los porcentajes de correspondencia no representan tendencias claras sobre la 

predominancia de una pareja de variables, en los casos estudiados. 

 

Parentesco con el 

agredido 
Padre 

o 

Madre 

Hermano(

a) 

Padrastr

o o 

Madrast

ra 

Otro 

familiar 

Conocid

o 

Desconocid

o Condición del 

agredido 

Problemas de 

conducta 

41% 6% 24% 18% - 12% 

Problemas escolares 56% - 22% 22% - - 

Consumo de alcohol - - - 100% - - 

Sin información 50% - 33% - 17% - 

No aplica 43% 8% 31% 18% - - 

Tabla 4.  Relación entre la condición del agredido y la condición del 

agresor en el momento del suceso violento denunciado. 
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La última relación identificada está definida por la correspondencia entre las 

categorías de Parentesco del agresor con el agredido y la circunstancia o situación de 

éste último, en el momento de maltrato. En la Tabla 4 se muestra como los porcentajes 

de cada una de las categorías, son superiores al presentarse con relación a la categoría de 

Padre o Madre; y en segundo lugar, los porcentajes señalan la relación de cada una de 

las categorías de condición del menor, con la categoría de Padrastro o Madrastra en el 

parentesco del adulto agresor con el menor. 

De otra parte, no se establecieron relaciones con las variables Recurrencia ni 

Zona geográfica debido a que los resultados del análisis de estas variables en forma 

individual representan puntuaciones inferiores que no permiten establecer 

correspondencias significativas para el estudio. En dado caso, el 97% de los casos 

denunciados ocurren en Zona urbana de la Ciudad, por lo tanto al establecer su 

correspondencia con otra variable, se encontrará que el 3% de los casos que se dan en la 

Zona rural no presentarán predominancias o tendencias en ninguno de las categorías de 

una variable. 

Adicionalmente, al ser estas dos variables, características compartidas y por tanto 

correspondientes a ambos grupo estudiados, no resulta lógico la identificación de una 

relación que sea idéntica a su análisis individual. 
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DISCUSIÓN 

En este documento se presentan los datos obtenidos por las denuncias de 

cualquier forma de maltrato infantil en la ciudad de San Gil, recogidas a través de la 

ficha epidemiológica. Se encontró en primera instancia que las tasas que indican 

individualmente las características sociodemográficas de los menores y de sus 

maltratadores, están en su mayoría definidas por índices superiores al 50%, lo que nos 

da una mayor evidencia de la identificación de cada una de las características estudiadas. 

Así mismo, se manifiesta que las relaciones identificadas y descritas en el presente 

estudio,  si bien permiten entender mejor la situación de violencia presentada, deben ser 

procedimentalmente correlacionadas para que se permita una comprensión más allá de la 

ocurrencia simultánea de las dos variables relacionadas. 

Algunos de los hallazgos, como el hecho de que las menores sean las víctimas de 

maltrato, sirven para confirmar los datos reportados por otros estudios; de la misma 

manera como ciertos datos muestran diferencias con los ya propuestos. A su vez, otros 

resultados, como la identificación de la condición del menor en el momento de ser 

maltratado, no han sido estadísticamente reportados de acuerdo con los lineamientos que 

se consideran en esta categoría dentro de la investigación. 

Tras el análisis individual de la variables del estudio se obtuvo cuatro 

características principales definidas tanto para el grupo de maltratados como para el 

grupo de maltratadores. Estas cuatro características sociodemográficas corresponden  al 

Género, la Edad, el Parentesco entre el agresor y el agredido, y la Condición, tanto para 

los menores como para los adultos. 
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Referente al grupo de menores maltratados, los resultados muestran que hay una 

predominancia del género femenino como víctima del maltrato infantil; así como lo 

confirman Espinosa y Urbina(1999) con la Secretaria de Salud Pública Municipal de 

Cali, en una investigación titulada OBSERVATORIO DEL MALTRATO AL MENOR 

EN CALI; en la cual la distribución de casos por género mostró una proporción mayor 

de las niñas como víctimas. Así mismo, Cappeleri, Eckenrode y Powers (1993), en su 

investigación sobre la Epidemiología del Maltrato Infantil en los Estados Unidos, donde 

se halló una tasa de diferencia de 2.28 por 1000, entre los índices superiores de las niñas 

y los índices de los niños, que fueron abusados. Así se ha confirmado con 

investigaciones que se centran en tipos específicos de maltrato, en caso del abuso sexual, 

Cantón (2003)  sostiene que en Andalucía, España; el 23% de las niñas son abusadas, 

mientras que el 10% de los niños son víctimas del mismo delito. Del mismo modo lo 

confirma Gallagher y colaboradores (2002) o Finkelhor (1994). 

De otra parte, respecto a la edad de los niños maltratados, el rango de los 

menores en el que más se reportaron agredidos fue el rango definido por las edades 

comprendidas entre once y dieciséis años. Si bien, cada estudio plantea de los rangos de 

edad de acuerdo a los lineamientos que ha dispuesto para su estudio, si existe 

confirmación de la tendencia de maltrato de menores de edades superiores, más cerca de 

la adolescencia que a los primeros años de vida. Espinosa y Urbina (1999) en su 

investigación hallaron que la distribución por edad, apunta en mayor medida hacia los 

mayores de 10 años. El presente estudio halló que el menor rango de edad que reportó 

niños maltratados, fue el que comprendía entre los 0 y los 4 años. 
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Otros hallazgos muestran que dentro de las categorías posibles en las que aplica 

el parentesco del menor con su agresor, la tendencia se presenta en la categoría de Hijo, 

lo que significa que el mayor número de menores maltratados son los hijos o hijas de 

quienes los agreden. Esta característica se halla directamente relacionada con el rasgo 

que describe el parentesco del agresor, por lo cual su análisis se discutirá más adelante. 

Igualmente se encuentra en los datos obtenidos que la condición del menor en el 

momento de ser agredido califica dentro de la categoría No aplica, que referencia los 

casos donde no hay una razón aparente para provocar o recibir la agresión. Pocos 

estudios profundizan sobre este aspecto cuando se habla de maltrato de infantil; se 

sugiere que esto se deba a que en ningún caso se justifica la agresión hacia un menor y la 

circunstancia o situación que denote este al ser agredido, no resulta en ningún caso 

válida para explicar el hecho violento en su contra. 

Por otra parte, con relación al grupo de adultos maltratantes se estableció que con 

mayor frecuencia son los hombres quienes agraden a un menor; igualmente Lindell y 

Svedin (2001) encontraron que entre 1986 y 1996, en Suecia, los hombres cometieron el 

64% de los casos de abuso. Estos datos corresponden al común de las creencias, pero 

otros estudios se presentan en contraposición que los hombres sean los que más cometen 

el delito de violencia. La UNICEF (2000), en su seccional Chile, realizó un estudio 

comparativo sobre Maltrato Infantil con los datos obtenidos en el año 1994 en 

contraposición con los obtenidos en el año 2000. En los resultados de ambos años, así 

como en los resultados generales, las principales maltratadoras son las mujeres, 

particularmente en violencia física y grave. El estudio sugiere una relación particular con 

la permanencia prolongada de las madres en cada por el contexto, pero en cualquiera de 
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las investigaciones citadas y en la presente, se necesita un estudio y un análisis mayor 

para lograr una corroboración de la hipótesis que el género de los maltratadores se 

relaciona en mayor medida con la cultura propia del contexto de estudio. 

Respecto al rango de edad de los agresores comprendido entre los 36 y los 45 

años, muestra una tendencia superior en los casos denunciados. Particularmente con esta 

característica se encontró que el índice superior no dista mucho en gran medida del 

segundo rango. Así mismo, al identificar las relaciones posibles entre las características 

de los menores y la edad del agresor, se evidencia que la distribución de los rangos de 

edad tiende a ser uniforme, lo que dificulta la caracterización particular de un rango 

específico de los maltratadores. En cualquier caso, sea tras el análisis individual o en 

conjunto con otra variable, las edades de los maltratadores se encuentran con mayor 

frecuencia por debajo de los 60 años. 

La tercera característica sociodemográfica de este grupo es la que corresponde al 

parentesco con el agredido que es directamente relacional y proporcional con lo 

detallado en el parentesco del menor con su agresor. Así, si la mayoría de los menores 

maltratados son Hijos de sus agresores, y la mayoría de las personas maltratantes son el 

Padre o la Madre de su víctima. Así lo confirman estudios como el de Lindell y Svedin 

(2001) señalan que el 43% de los casos, el padre biológico fue acusado del abuso 

mientras que la madre biológica fue acusada en el 21% de los reportes. Otros estudios, 

como el planteado por la UNICEF Chile(2000), detalla a los padres como los principales 

agresores infantiles, particularmente a las madres, sugiere el estudio, debido a la 

cantidad de tiempo que pasas ellas en casa. 
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Respecto a la condición del agresor en el momento del maltrato hacia un menor 

se presenta en mayor medida el Consumo de Alcohol por parte del perpetrador. La 

relación entre el consumo de alcohol y la violencia ha sido estudiada y evidenciada por 

estudios como el de Eberle (1982) en el cual el análisis discriminativo de las variables 

mostró diferencias significativas entre los consumidores y los no consumidores de 

alcohol con relación a la violencia doméstica; así mismo lo confirma la UNICEF Chile 

(2000) en el estudio comparativo, tanto en los datos obtenidos en 1994, como en los 

obtenidos para comparación en el año 2000. 

La reincidencia en caso de maltrato infantil o el sufrimiento de agresiones  en 

más de una ocasión, se convierte en característica compartida entre los dos grupos, 

debido a que en la totalidad de los casos estudiados la víctima y el perpetrador son los 

mismos en los casos reincidentes. Sin embargo, se obtiene un mayor número de casos en 

los que ha sucedido el maltrato por primera vez, tanto para los agresores como para los 

agredidos. Ninguna investigación ha podido establecer con seguridad, bajo ningún 

contexto particular que exista una tendencia a ser víctima de maltrato, por ya haber sido 

abusado una vez. Sin embargo, se carece de una determinación certera si al momento de 

la denuncia de un hecho violento, han existido previos maltratos físicos leves o maltrato 

psicológico.  

Respecto a la zona geográfica dado a la alta relación de parentesco entre el 

agresor y el agredido, la residencia en la que se cita el hecho de maltrato es la misma 

para los dos grupos; en consecuencia la zona geográfica es también una característica 

compartida de la cual se halló casi la totalidad de ocurrencia en la zona urbana de la 

ciudad de San Gil. Así mismo, Cappeleri, Eckenrode y Powers (1993)  encontraron en su 
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investigación sobre la Epidemiología del Abuso infantil, que se reportaron más menores 

residentes en áreas urbanas que rurales igual que en la investigación sobre las 

características del medio familiar como factores de riesgo para el abuso infantil, de 

Gallagher, Bradford y Pease (2002). 

En cuanto a la identificación de las relaciones entre las características 

sociodemográficas de los maltratados y los maltratadores, resultaron más significativas 

las que relacionan el género tanto de los agredidos como el de los agresores. Lindell y 

Svedin (2001), encontraron en su investigación que hubo una tendencia de los hombres 

hacia el abuso de los niños y de las mujeres hacia las niñas; contrario a ello, los 

resultados hallados en esta investigación señalan que en más de la mitad de los casos, 

son los hombres quienes agreden a una niña. 

En otras relaciones, tanto los hombres como las mujeres presentan prácticamente 

el mismo índice de maltrato para los menores entre los 11 y los 6 años, misma tendencia 

que se conserva con relación al parentesco y a la condición del agredido donde en ambos 

géneros se presenta mayor maltrato hacia los hijos o hijas y/o a los menores que no 

presentaron una circunstancia aparente para ser maltratado. 

Respecto a las relaciones que involucran el género del menor, se presenta una 

diferencia con la condición de adulto en el momento del maltrato. Mientras que los casos 

de las niñas se presentó con mayor frecuencia el consumo de alcohol por parte de su 

agresor, en los casos de los niños la tasa de consumo de alcohol del maltratador es la 

misma que en la que se expresó la ocurrencia de una crisis familiar. Indistintamente del 

género del menor, son agredidos en ambos casos en igual medida por los adultos con 
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edades comprendidas entre los 36 y los 45 años, frecuentemente, el padre o la madre del 

menor. 

Otras relaciones señalan que los menores entre los 0 y los 4 años, son maltratados 

por otros familiares distintos a hermanos o padres; en cambio son los padres quienes 

menos presentan casos contra este rango de edad, pero si son las tasas más altas con los 

otros dos grupos de menores. Así mismo, en los dos primeros rangos de edad, de 0 a 4 

años y de 5 a 10 años, se presentan más casos de maltrato en los que el agresor ha 

consumido alcohol; y los menores de 11 a 16 años con mayor frecuencia son maltratados 

durante una Crisis familiar, seguido por una diferencia del 1%, por el consumo de 

alcohol como la condición del maltratante. 

Estos datos tienen un valor para el avance básico en el conocimiento de fenómeno de 

maltrato infantil dentro del contexto definido  y para las fuentes desde las cuales se 

consideran la planeación y el establecimiento de las políticas de prevención e 

intervención de los entes gubernamentales y/o sociales que luchan contra la violencia en 

cualquiera de sus formas. Los datos también pueden ser útiles en la forma misma en que  

se aborda el maltrato tanto social como académicamente; es posible a partir de los datos 

reportados establecer hipótesis que permitan un mayor acercamiento y una mejor 

comprensión de la problemática de la violencia en futuras investigaciones que pretendan 

abordarla en este mismo contexto.  

Lo que compete ahora es profundizar sobre el tipo de maltrato que se presenta de 

acuerdo con las relaciones descritas, que defina con mayor precisión  una caracterización 

del fenómeno de la violencia; no solo con el fin de permitir el realizar cotejos concisos 
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con otros estudios específicos a una tipología de maltrato, sino que permita enfocar aún 

más las acciones que del estudio de los casos se desprende. 

Se recomienda a la Secretaría de Salud Departamental, responsable del proyecto 

de conformación del Observatorio de San Gil como eje central de administración de la 

Ruta Crítica de las entidades reportadoras y notificadoras de la ciudad; tener en cuenta la 

necesidad de finalizar la realización del proyecto mencionado para lograr una mejor 

organización de la Ruta Crítica y menor aún, acciones que a través de ella se encaminen 

a la estructuración y aplicación de programas de promoción, prevención y/o intervención 

contra el flagelo del maltrato en cualquiera de sus formas; también permitiría 

implementar compañas que apunten a la denuncia de los casos de maltrato que aún no 

han sido reportados en la ciudad. 



Características sociodemográficas….   102 

 

 

 

ANEXOS 

 

1. FICHA EPIDEMIOLÓGICA. Violencia intrafamiliar- Violencia contra la mujer 

– Maltrato  niñas, niñas y jóvenes. Red reprevención social par la prevención y 

promoción del buen trato. Programa Salud Mental Secretaria de Salud de 

Santander. 
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