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1. Introducción 

Ésta investigación surge en el marco de presentaciones de Trabajos de Grado para 

otorgar el título como profesionales de Trabajo Social de la Universidad La Salle, en 

concordancia con la línea de construcción, con el fin de generar nuevos saberes que aporten a 

mejorar las condiciones y calidad de vida de los niños/os del municipio de San Luis de Palenque 

Casanare. 

 Según el Código de Ética de Trabajadores sociales en Colombia, los saberes 

profesionales que giran alrededor de la disciplina promueven la autonomía y participación 

ciudadana, siendo su objetivo el priorizar  “el acceso a bienes y servicios sociales; la defensa 

de los derechos humanos; la salvaguarda de las condiciones socio ambientales de existencia; la 

efectivización de los ideales de la democracia y el respeto a la diversidad humana” (CFESS, 

2013, p.1).Es significativo fortalecer las premisas mencionadas con los menores de edad en 

esferas rurales, en especial víctimas del maltrato infantil, dada la presencia ineficiente del 

Estado en estas zonas, resultando pertinente el consolidar el ejercicio profesional del Trabajo 

Social en realidades apartadas de escenarios urbanos, ponderando el bienestar de la infancia. 

Además, los elementos fundamentales del Trabajo Social giran en torno a los principios 

de defensa de los derechos humanos y la justicia social, con el objeto de combatir la 

desigualdad y las situaciones de violencia, opresión, pobreza, hambre y desempleo e 

implementar procesos de cambio en las diferentes comunidades que los padecen, siendo una 

de las problemáticas más relevantes del país el maltrato infantil debido a la alteración en la 

formación de los menores de edad y los obstáculos que generan para el desarrollo de la nación, 

representando un fenómeno que es mayormente reportado en zonas urbanas frente a las 

regiones rurales, debido a los obstáculos geográficos y culturales que dificultan el 

conocimientos de cifras completas. 
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Para generar una transformación de estas realidades en zonas rurales se hace necesaria 

la construcción de sistemas de alerta temprana que permitan prevenir el maltrato desde la 

acción profesional del Trabajo social; herramientas que naturalizan prácticas de abuso 

consciente de maltrato hacia los niños y las niñas. 

 Con el objeto de permitir perspectivas de análisis que generen procesos de cambio, se 

despertó un interés que está en indagar sobre las condiciones asociadas a los tipos de maltrato 

infantil; por este motivo se realizó una investigación de campo en la zona rural, con la intención 

de identificar los factores de riesgo en torno al maltrato infantil que se presentan en los niños 

y niñas de la vereda rural San Rafael de Guanapalo, Municipio de San Luis de Palenque, 

Casanare.   

Al respecto, la investigación identificó factores de riesgo que se presentaban en los 

núcleos familiares de los menores que propician el desarrollo de formas del maltrato infantil, a 

la par de analizar estrategias diseñadas y ejecutadas por organizaciones gubernamentales, 

demostrando la necesidad de investigar y profundizar sobre la problemática, debido a las bases 

desactualizadas a nivel rural. 

       En este contexto, el proyecto de grado “factores de riesgo asociados a los tipos de maltrato 

infantil en los niños y niñas de la vereda rural de San Rafael de Guanapalo del municipio de 

San Luis de Palenque Casanare, una mirada desde trabajo social” representó una 

investigación pertinente tanto para la línea "construcción disciplinar", la formación profesional 

del grupo investigador y la comunidad de la vereda, ya que al elaborar análisis respecto a 

factores de riesgo y tipos de prácticas del maltrato infantil, se evidencia la necesidad de 

reflexionar esta problemática a nivel epistemológico, ontológico y conceptualmente, dado el 

nivel del impacto social  que  genera. 
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Respecto al problema de investigación, éste estuvo orientado desde el siguiente 

interrogante ¿Cuáles son los factores de riesgos de maltrato infantil en los niños y niñas en la 

vereda San Rafael de Guanapalo, zona rural del municipio de San Luis de Palenque Casanare? 

Para el desarrollo del presente proyecto fue pertinente la construcción de los referentes 

bibliográficos centrados en los siguientes ejes temáticos: comprensión, formas, consecuencias 

y prevención del maltrato infantil; apartados que corresponden a la elaboración de la primera 

parte de estudio indicada como antecedentes. 

Así mismo, es necesario presentar las categorías teóricas desde las cuales está planteada 

la investigación con el marco teórico a partir de los factores familiares, sociales, culturales y 

educativos incidentes en el maltrato infantil; de esta forma, se desarrolla el trabajo de campo 

por medio del diseño metodológico basado en modelos teóricos de identificación y de 

explicación, para con ello dar paso a los respectivos resultados obtenidos a partir de la 

investigación, así como también de las conclusiones y recomendaciones. 

Es así como la presente investigación se realizó con veinticuatro (24) niños y niñas, 

entre 5 y 12 años de la vereda San Rafael de Guanapalo en Casanare, Este estudio evidenció la 

necesidad de investigar el maltrato infantil en escenarios rurales, por medio de sistemas de 

detección temprana; además investigar la profundidad y la cobertura de los estudios e 

intervenciones sobre el desarrollo de la infancia en la vereda; representando a su vez una 

contribución epistemológica, ontológica y metodológica en la comprensión de la problemática 

del maltrato infantil en escenarios rurales desde las perspectivas del trabajo social. 

Con respecto a la metodología, se hizo bajo un enfoque cualitativo en la medida en que 

permitirá la reconstrucción de los hechos observados retomados desde su interior por medio de 

talleres, entrevistas y los grupos focales como herramientas para la identificación de prácticas 

naturalizadas de maltrato infantil. El método de investigación es el exploratorio y su paradigma 
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hermenéutico interpretativo, el cual permitió recolectar y analizar información sobre los 

factores de riesgo asociados a los tipos de maltrato infantil en la vereda. 
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2. Antecedentes 

      La presente revisión documental identifica las investigaciones relacionada con ejes 

temáticos referentes al maltrato infantil, desarrolladas en los centros de investigación y 

universidades en el Distrito Capital y a nivel departamental, tales como, Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, Universidad de Manizales, Fundación Centro Internacional de Educación 

y Desarrollo Humano (CINDE), Universidad San Buenaventura, Universidad de Antioquia 

Medellín, Universidad Católica. Es necesario resaltar la importancia que tiene para la presente 

investigación la comprensión de las formas del maltrato infantil y las consecuencias que este 

conlleva, con el objetivo de prevenir, por lo que se hace necesario contar con un recuento 

histórico en torno a estas categorías.  

 Diversos autores desde su formación profesional han descrito la perspectiva del 

maltrato infantil, así como también su incidencia en la construcción de relaciones sociales 

establecidas en la cotidianidad. En este orden de ideas, es preciso mencionar que el  maltrato 

hacia los niños y las niñas, se ha instaurado en el transcurso de la historia de la humanidad, 

pasando de ser una práctica aceptada a ser una problemática, motivando procesos de 

investigación en función de determinar causas y consecuencias para priorizar su detección y 

prevención en pro del bienestar de los menores de edad;siendo resultado de la laboriosa tarea 

interdisciplinar la producción de conocimiento que a contribuido al reconocimiento del 

maltrato infantil.   

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1989), afirma que el 

“maltrato infantil es una de las múltiples formas de violencia contra la niñez que vulnera sus 

derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño; 
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desarrollados e implementados en distintas medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas a nivel nacional e internacional, siendo estas medidas, una obligación de los Estados 

para la protección, garantía y respeto de sus derechos” (p.2). 

En este contexto, se hace necesario construir una revisión bibliográfica que permita 

establecer diferentes puntos de análisis en torno a las categorías conceptuales: comprensión, 

formas, consecuencias prevención del maltrato infantil. En este orden de ideas, se cuenta con 

un volumen total de veintiuno (21) investigaciones desarrolladas en el Distrito Capital y a nivel 

departamental de las cuales seis (6)se articulaban con un eje temático que apuntaba a la 

comprensión del maltrato infantil, siete (7) se centraron en las formas del maltrato, mientras 

que cinco (5) analizaron las consecuencias y (3) hicieron referencia a la prevención del maltrato 

infantil.  

Es significativo señalar que los referentes de búsqueda de dicha información se 

encontraron a través de la consulta en diversas profesiones, como lo son Trabajo Social, 

Medicina, Enfermería, Derecho y Psicología, expuestas por medios electrónicos como 

repositorios institucionales, tales como, tesis de grado, tesis magister, libros y artículos 

científicos. 

         A partir de la información que se logra recopilar en cada una de las 

investigaciones, se establecen cuatro ejes temáticos fundamentales que exponen y resaltan los 

intereses por los cuales se ha indagado el tema:  

a. Comprensión del maltrato infantil. 

b.  Formas del maltrato infantil  

c. Consecuencias del maltrato infantil  
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d.  Prevención del maltrato infantil.  

2.1 Comprensión del maltrato infantil      

 

En cuanto a la comprensión de maltrato infantil se consultaron seis trabajos de pregrado, 

magíster en educación y desarrollo humano, las fuentes institucionales corresponden al trabajo 

de grado “Reflexiones en torno a la comprensión del maltrato infantil” de la Universidad 

Javeriana de Bogotá, “Informe especial de primera infancia” de la Universidad de Manizales 

CINDE; investigación sobre “Imaginarios sociales sobre el maltrato una mirada desde los 

niños y niñas en la ciudad de Manizales, 2006” elaborado por CINDE; “El impacto del 

maltrato en los niños y niñas en Colombia” de la Universidad San Buenaventura; el proyecto 

de grado “Representaciones sociales sobre la violencia: los niños y las niñas escriben sobre 

la violencia” realizada por la Universidad Javeriana Facultad de Psicología Bogotá; finalmente 

el proyecto de grado “impacto de diferentes formas de maltrato en el desarrollo psíquico del 

niño víctima de violencia intrafamiliar”  de la Universidad de Antioquia Medellín y la 

Universidad Católica de Colombia de la facultad de psicología.  

Estas investigaciones se centraron principalmente en interpretar la incidencia de las 

relaciones entre adulto y niño en el desarrollo del maltrato infantil; siendo sus principales 

objetivos construir nuevos saberes respecto a esta problemática, desde la identificación de 

tendencias explicativas e imaginarios sociales sobre este fenómeno. 

Desde otra perspectiva, los documentos exponen el seguimiento y monitoreo frente a la 

inequidad en el bienestar de la primera infancia, argumentos que permiten reconocer y analizar 

prácticas naturalizadas que fomentan la vulneración de derechos; de igual forma, genera 

conocimiento a partir de las voces y narraciones de las víctimas, victimarios y profesionales. 
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El primer trabajo de grado consultado fue “Reflexiones en torno a la comprensión del 

maltrato infantil” de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual revela un aporte a la 

comprensión de la infancia y del maltrato infantil, además refleja la preocupación en Colombia 

en el campo de la teoría, los conceptos y la investigación de la temática, por lo que brindó 

elementos trascendentales para construir la categoría de maltrato. Es conveniente destacar que 

las disciplinas lo consideren como objeto de estudio y lo asuman según sus miradas teóricas, 

como  una mirada social del maltrato que lo ubica en el marco de la cultura y se estudia en 

términos de conflicto, dentro de escenarios de socialización propios de la familia y la escuela, 

de esta manera el maltrato infantil como un problema multidimensional como lo indica Carreño 

(2010) “es un problema que se ha incrementado por las presiones socioeconómicas que la 

familia afronta, o por la sensibilización de la población que denuncia los casos, y es motivo de 

atención y de esfuerzos  en la búsqueda de alternativas y cambios que protejan sus derechos”. 

Este es uno de los fenómenos de la sociedad colombiana que ubica el maltrato en 

escenarios propios de socialización y que evidencian la manera en que se organizan las 

relaciones entre adulto y niño desde el modelo patriarcal. Relaciones fundamentadas en las 

relaciones que admiten formas de castigo propias de cada cultura y establecidas por la sociedad, 

lo que ha conllevado a una naturalización de las prácticas de maltrato. 

El segundo trabajo de grado consultado, llamado “Informe especial de primera 

infancia”, elaborado por la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

Humano (CINDE) concluye que en el marco de la estrategia general desarrollada por la 

organización Equidad para la Infancia, Fundación Corona y la Red Colombiana de Ciudades 

“Cómo Vamos”, el ejercicio de medición y monitoreo del bienestar y de la  inequidad en la 

primera infancia se proponen como objetivos principales, visibilizar, identificar, vincular y 

movilizar a la sociedad alrededor de acciones para comprender y mitigar el maltrato infantil.  
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Al respecto, se indica que se busca Visibilizar las condiciones de vida de la primera 

infancia a través de instrumentos como las baterías de indicadores, los cuales permiten una 

información confiable y una fácil interpretación; a la par de identificar inequidades y 

desigualdades en las condiciones de vida de la primera infancia, considerando enfoques 

territoriales y socioeconómicos, a partir de la información disponible y poniendo énfasis en las 

particularidades de cada ciudad.Posteriormente se procede a vincular los diversos actores 

académicos, sociales, privados y de distintos sectores para fortalecer el trabajo de los 

programas que fomenten el bienestar de los menores de edad; para finalmente Movilizar a la 

opinión pública y a los gobiernos locales con el fin de dar reconocimiento y prioridad a la 

inversión en la infancia, de esta forma desarrollar acciones que mejoren sus condiciones de 

vida. 

Al respecto CINDE (2017) subraya la necesidad de sensibilizar al país acerca de los 

derechos de los niños y las leyes que los protegen; siendo fundamental el papel del gobierno 

en la promoción y legislación de condiciones de vida óptimas para los futuros adultos. 

           Dicho lo anterior, las inequidades y desigualdades en la primera infancia 

son un tema vigente hoy en día y que se manifiesta a través de la relación adulto-niño, 

presente en el maltrato, donde el adulto posee un poder hegemónico, siendo quien 

determina el sentido del castigo, la norma, la corrección al amparo del desconocimiento 

de agentes que pudiesen intervenir, por lo que se genera un desconocimiento de alta 

tasa de maltrato en primera infancia que se presenta en el país, y que, por consiguiente, 

no son denunciados, conllevando a que las prácticas de maltrato sean naturalizadas en 

la cotidianidad.(CINDE,2017,p.57)  

El tercer trabajo de grado consultado, es “Imaginarios sociales sobre el maltrato una 

mirada desde los niños y niñas en la ciudad de Manizales, 2006” de la Universidad de 
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Manizales CINDE. Entre los principales aportes de este trabajo, está la de comprender y 

analizar la construcción de los imaginarios, al respecto se retoma la afirmación de Castoriadis 

quien expresa: “Lo simbólico y lo imaginario van juntos. Lo imaginario debe utilizar lo 

simbólico, no solamente para expresarse, lo cual es evidente, sino para “existir”, para pasar de 

lo virtual a cualquier otra cosa más” (p.3). Permite entender cómo la herencia simbólica ha 

impregnado a la sociedad de ciertas creencias sobre generación en generación otorgando un 

sentido a las significaciones. 

En relación con la investigación realizada por Universidad de Manizales CINDE, 

comprende el maltrato infantil a través de los distintos imaginarios sociales y tradiciones que 

naturalizan esta problemática; por lo que el maltrato es una acción humana que estaría 

enmarcada en hechos violentos que repercuten maltrato psicológico y maltrato emocional a los 

niños y niñas afectados por este fenómeno.  

El cuarto trabajo de grado “el impacto del maltrato en los niños y niñas en Colombia” 

(Herrera 2006) de la Universidad de San Buenaventura, comprende al maltrato infantil como 

“toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral del niño por parte de los padres u 

otro adulto responsable. Usualmente es recurrente y cada vez más grave y se constituye en un 

problema psicosocial que tiene severas implicaciones médicas y legales” (p.16).  

Es así que, el maltrato infantil es una problemática que afecta a la familia del menor de 

edad, a la comunidad y la sociedad en general, siendo la violencia intrafamiliar la práctica más 

generalizada que reporta casos de vulneración de derechos de los niños y niñas. 

       Según, Herrera (2006) citando a Van Der Kolk (2004), se resalta  la importancia de 

comprender el maltrato infantil desde sus efectos, tales como: las consecuencias del maltrato 

infantil que se reflejan a corto, mediano y largo plazo, y son diferenciales por áreas según el 

tipo. Es decir, algunas áreas, como la cognoscitiva, pueden, estar más, afectadas como 
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consecuencia de la negligencia, mientras que el desarrollo emocional se puede ver más 

impactado por el abuso sexual y el maltrato físico. Estudios más recientes muestran las 

consecuencias neurobiológicas del abuso y el maltrato físico, que implican un compromiso del 

desarrollo cerebral y del sistema nervioso central (p.20)  

  Como elemento importante del documento, se destaca la importancia de fortalecer la 

investigación en Colombia y generar más conocimiento entorno al maltrato infantil, ya que, 

esta problemática representa un factor de riesgo en el desarrollo de la nación; asimismo, es 

necesaria la implementación de programas efectivos en la reparación de victimizados de 

acuerdo con la forma de maltrato y condiciones de vida. Con el fin de reducir la ocurrencia del 

fenómeno, es pertinente fortalecer los programas de prevención y trabajar desde equipos 

interdisciplinarios que comprendan el maltrato infantil desde una perspectiva multicausal. 

 El quinto trabajo de grado “Representaciones sociales sobre la violencia: los niños y 

las niñas escriben sobre la violencia” de la Universidad de Antioquia,  hace referencia a que la 

investigación que en principio, avalaría la teoría psicosocial soportada en el paradigma de las 

representaciones sociales, evidencia que las representaciones sociales de la violencia están 

enmarcadas principalmente por unas prácticas fenomenológicas que imprimen la estructura de 

la violencia y sus representaciones. Este tipo de ejercicio tienen una incidencia más fuerte en 

la conformación de sus representaciones sociales sobre la violencia; situación que determina la 

forma de percibir e interactuar en su medio inmediato, tanto a nivel práctico (familia, barrio), 

como en las formas hegemónicas provenientes de discursos fundamentados teóricamente, 

dados por instituciones como la escuela (Chaurra Gómez & Castaño Suárez, 2011) 
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 Como resultados referidos del documento “Representaciones sociales sobre la 

violencia: los niños y las niñas escriben sobre la violencia” se destaca la voz de los niños y 

niñas, los cuales evidencian elementos de maltrato infantil, los relatos integran modalidades de 

daño y actores que ejerce violencia, en su gran mayoría adultos, propiciada en la familia, barrio 

y escuela. 

  El sexto trabajo de grado “diferentes formas de maltrato en el desarrollo psíquico del 

niño víctima de violencia intrafamiliar”, realizado por Calderón (2011) de la Universidad 

Javeriana, comprende el maltrato infantil como el resultado de acciones que van en contra de 

la dignidad y de los derechos humanos aceptada por la multiplicidad de subjetividades que 

legitiman , ya que en muchos casos los niños prefieren ocultar dichos actos de maltrato por 

miedo a ser socialmente rechazados o porque quieren proteger al adulto agresor. Por ello se 

debe entender la problemática del abuso desde un marco social y cultural más amplio y no sólo 

desde el problema de un abusador y un abusado o víctima, introduciendo las dinámicas de 

funcionamiento familiar y de los esquemas socioculturales que favorecen y fomentan estos 

comportamientos. Las consecuencias de vivencias de violencia, abuso y agresión son 

determinantes para la alteración del normal proceso de desarrollo psíquico, esto se pudo 

apreciar claramente en todo el proceso psicoterapéutico con los tres casos analizados, los cuales 

arrojaron con los resultados que dan cuenta del impacto en el psiquismo de los niños del 

fenómeno del maltrato. 

         Lo desarrollado de los documentos categorizados en comprensión de maltrato, se 

dimensión desde las voces de los menores de edad, agentes agresores, profesionales e  

imaginarios sociales; en este sentido debe comprenderse el maltrato infantil desde la 

percepción individual y construcción colectiva. En marco de esta problemática es 

imprescindible entender las diversas formas en que suele presentarse, en función de identificar 

el fenómeno.  
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2.2 Formas del maltrato infantil 

En cuanto a las formas y prácticas del maltrato, en la consulta se encontraron siete 

trabajos de pregrado; “Percepción de maltrato y sentimientos subyacentes en niños, niñas y 

adolescentes en situación laboral de las instituciones educativas San Isidro de Choco y técnico 

agropecuario la gallera” de la Universidad de Sucre; “Caracterización del abuso sexual 

infantil en el Área Metropolitana de Risaralda 2009-2010” de la Universidad Gran Colombia; 

por otro lado, el informe sobre  “La protección de los niños, niñas y adolescentes del 

Putumayo: Identificación de los factores de riesgo de reclutamiento ilícito en el departamento” 

elaborado por el boletín  Observatorio del Bienestar de la Niñez (ICBF); desde la Universidad 

Cooperativa de Colombia, el proyecto sobre “Caracterización del maltrato infantil en el barrio 

Ciudad Porfía de la Comuna Ocho de Villavicencio”; la investigación sobre “Vivir la violencia 

materna. La voz de los niños y las niñas” de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud (CINDE); el proyecto de grado “Factores de riesgo que generan violencia 

intrafamiliar reportados en la comisaría tercera de familia del municipio de Yopal Casanare” 

de la Universidad nacional abierta y a distancia facultad de ciencias sociales artes y 

humanidades y la investigación “El impacto del maltrato en los niños y en las niñas en 

Colombia La Universidad de los Andes Bogotá; por último el trabajo “Diseño de un 

instrumento lúdico de cribado para riesgo de maltrato infantil: físico, psicológico y por 

negligencia”, de la Universidad Católica. 

Las investigaciones mencionadas señalan la importancia de la perspectiva de primera 

infancia y los factores que condicionan el desarrollo del infante, enfatizando en las formas que 

adquiere el maltrato infantil en relación con los factores sociales, económicos y culturales en 

la relación entre adulto y niña/niño. 
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 El primer documento consultado fue “Percepción de maltrato y sentimientos 

subyacentes en niños, niñas y adolescentes en situación laboral de las instituciones educativas 

San Isidro de Choco y técnico agropecuario la gallera” de la Universidad de Sucre (Berthel, 

Montalvo & Thowinson, 2015). Este trabajo de grado permite ver como la escuela es un espacio 

de producción y reproducción en situación laboral. Por otro lado, cita a Duque (2008), donde 

concluye en su investigación sobre el rendimiento escolar de niños maltratados, se les dificulta 

mantenerse atentos y son rechazados continuamente por sus compañeros debido a su bajo 

rendimiento. Con respecto a las habilidades de pensamiento, videncia falta de comprensión en 

lecturas, escritura, cálculo y memoria “lo que los imposibilita para manejar lo que aprenden 

dentro del aula de clase. También se identificó que expresan sus opiniones con temor, ansiedad 

y se retraen a la hora de enfrentar una situación dentro y fuera de clase” (Berthel, Montalvo & 

Thowinson, 2015, p.15). 

Dicho lo anterior, se establece en los hallazgos de la investigación que el maltrato con 

respecto al trabajo infantil tiene injerencia con; la forma de mirar la infancia y sus cambios a 

lo largo de la historia. En la actualidad hay cierto consenso en percibir como una etapa de 

preparación para la vida adulta, por lo que requiere de cuidados especiales; de esta forma, el 

trabajo de los niños y niñas va en detrimento de los intereses de la infancia, porque atenta contra 

su salud mental, física y su educación. 

 El segundo trabajo de grado consultado, llamado “Caracterización del abuso 

sexual infantil en el Área Metropolitana de Risaralda 2009-2010”. Este trabajo cita a Peláez y 

Hernández (2009), donde plantea que “el abuso sexual es un fenómeno social y cultural que 

atraviesa todas las edades, clases sociales y género, siendo, por tanto, una forma de vulnerar 

los derechos humanos en consonancia con los estudios realizados por la Organización Mundial 
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de la Salud (OMS, 2003); muestran que el 7,36% de las niñas y 29,3% de los niños fueron 

abusados sexualmente” (Rodríguez E. José A, Naranjo M. Leidy J, Medina, 2013) 

 De esta forma, el estudio centra su análisis en niños entre los 1 y 10 años del 

Área Metropolitana de Risaralda entre 2009 y 2010, en donde se reportaron 117 denuncias en 

los dos años. “La edad en donde más se presenta delito sexual está entre los 6 y 7 años; el 

76,9% de las víctimas fueron mujeres y el 23,1% hombres, por cada 3,3 denuncias de abuso 

sexual en mujeres, se hace 1 en hombres. El tipo de delito sexual que más se demanda son los 

actos sexuales con menor de 14 años (82,05%). Con relación a la escolaridad, las víctimas en 

su mayoría cursaron primaria y secundaria sin concluir (49,57%) y (5,13%)”. (Peláez & 

Hernández, 2009, p.15). Las altas cifras encontradas demuestran la necesidad de realizar 

programas de intervención preventiva encaminadas a reducir los altos índices de abuso. 

 EL tercer documento es el boletín llamado, “ la protección de los niños, niñas 

y adolescentes del Putumayo: Identificación de los factores de riesgo de reclutamiento ilícito 

en el departamento”; elaborado por el Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar (ICBF) 

(2015), el informe nace de la necesidad de obtener información sobre la realidad de los niños, 

niñas y adolescentes de Putumayo, en aspectos económicos, culturales y derechos. Al respecto, 

se observa factores de riesgo como el de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Factores 

definidos como las condiciones o circunstancias que aumentan la probabilidad de que menores 

sean usados por Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML).  

A partir de este ejercicio de investigación se pudo determinar que en el Putumayo, 

muchos de los factores de riesgo identificados corresponden a factores de vulneración externos 

a los contextos de los niños, niñas y adolescentes aumentando la posibilidad de su vinculación 

a grupos armados ilegales; sin embargo, además de estos factores de vulneración, se 

encontraron factores de riesgo internos, que son los factores subjetivos que pertenecen a la 



25 

 

esfera emocional, simbólica y de representación del mundo que aumentan el riesgo del 

reclutamiento. (ICBF,2015,p.9). 

El cuarto documento, “Caracterización del maltrato infantil en el barrio Ciudad Porfía 

de la Comuna Ocho de Villavicencio, Meta” (Diaz, 2012) elaborado por el Comité Nacional 

para el Desarrollo de la Investigación (CONADI) de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

plantea las causas y formas que adquiere el maltrato infantil. Este texto destaca como 

principales causas del desarrollo del maltrato infantil factores culturales, económicos, grado de 

escolaridad de los cuidadores y padres adolescentes, siendo una violencia intrafamiliar lo que 

más prolífera en la mayor parte de los casos reportados, donde los padres o cuidadores ejercen 

la tarea de represión, formación y educación de manera agresiva física y psíquica (Díaz, 2012) 

Respecto a las formas del maltrato Díaz (2012) destaca como mayor escenario propicio 

de esta problemática la violencia intrafamiliar en la cual está inmerso el maltrato infantil y se 

puede presentar como:  

1.  Maltrato físico que afecta violentamente a la salud del menor de 

edad 

2.  Maltrato psíquica o psicológica que vulnera la salud mental o la 

estabilidad emocional del infante 

3.  Maltrato sexual que afecta la dignidad y la libertad de la persona 

por medio del uso de fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponer 

una conducta sexual y violencia invisible 

4. Violencia invisible: Según Figueroa “es representada por medio 

de hechos, circunstancias, actos u omisiones, y que inciden en el detrimento de 
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los derechos de una persona, que no pueden ser percibidos de formas abiertas. 

La desconfianza, la indiferencia, el aislamiento, las comparaciones y el 

desprecio son algunas de las conductas que llevan a esta clase de violencia y 

que es realizada no sólo por miembros de la familia, sino que puede darse en los 

roles, escuelas o grupos de barrio o de las edades similares (Diaz, 2012) 

Así mismo, el desarrollo de la investigación arrojó la gran diferencia entre castigo y 

maltrato, conceptos que se tergiversas como semejantes. Donde el maltrato puede ejercerse de 

manera física o psicológica; además, connota de normalizaciones sociales y hasta por los 

propios violentados (niños y niñas) ya que se acepta como justificación de represiones por 

malas conductas cometidas por el propio infante; además, la exploración tuvo en sus resultados 

que los sujetos que más ejercen el maltrato infantil son las madres de familia, después los 

padrastros, las madrastras y otros familiares como abuelos y hermanos. Los motivos por los 

cuales los menores son castigados son de variada índole. 

En cuanto al quinto documento, se destaca “Vivir la violencia materna. La voz de los 

niños y las niñas” (Bedoya, 2011) elaborado por la Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud (CINDE). Esta investigación desarrolló el significado que un grupo 

de hijos e hijas de madres que se nombran como maltratadoras le atribuyen a este vínculo 

afectivo indagar las experiencias de madres que se definían como maltratadoras y sus hijos e 

hijas la forma como es vivido y significado su vínculo afectivo. Es en esta forma que la 

investigación permite reconocer la perspectiva de los niños y niñas como personas activas de 

derechos donde su subjetividad debe ser tomada con gran relevancia. 

Además, el artículo reconoce las mujeres cabeza de familia con padre del menor de 

edad ausente y desarrolla la problemática de violencia ejercida por la madre contra el infante, 
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reconociendo tres tipologías de madres violentas, las que “violentan eventualmente a sus hijos 

e hijas, sienten culpa por ello y no lo vuelven a producirse.  La hostilidad no se torna en un 

rasgo propio del vínculo. El daño causado a sus hijos e hijas busca ser reparado rápidamente” 

(Bedoya & Giraldo, 2011), en segunda instancia “las que violentan a sus hijos e hijas y no 

sienten culpa por ello o si la sienten, ésta no logra movilizar estrategias de disminución del acto 

violento. La hostilidad se torna en un rasgo propio del vínculo de la madre” (idem) y finalmente 

están “las madres que los violentan constantemente y sienten culpa por ello. Aunque la 

hostilidad se torna en un rasgo propio del vínculo, estas madres sufren por ello y buscan 

aumentar su repertorio de recursos para combatir esta violencia. Estas mujeres buscan reparar 

el daño causado a sus hijos e hijas” (idem). 

    Las consecuencias de una madre que ejerce violencia contra sus hijos pueden 

fomentar problemas psicológicos o psíquicos de relación del menor a nivel individual y social, 

pudiendo llegar a externalizar el problema de manera física. En este sentido, es conveniente 

destacar que el vínculo socioemocional del menor con el cuidador establecerá futuras 

conductas del menor de manera generacional, donde la comunicación verbal o análoga toma 

relevancia de manera significativa en el desarrollo del infante ya que establece criterios de 

formación de pensamiento y conducta de los niños y niñas donde normaliza la violencia 

ejercida por su madre. 

El sexto documento “Factores de riesgo que generan violencia intrafamiliar 

reportados en la comisaría tercera de familia del municipio de Yopal Casanare”, identifica los 

factores de riesgo dominantes como los ambientales, sociales, personales e institucionales, para 

contextualizar las causas reales que generan situaciones específicas de violencia intrafamiliar. 

Si bien la violencia intrafamiliar afecta principalmente a los niños y a las mujeres, su impacto 

hacia los infantes es mayor, lo cual está directamente relacionado con el castigo naturalizado 
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que imponen los padres. Estos factores generan violencia intrafamiliar y pone en evidencia una 

situación de maltrato especialmente en el rol de pareja, lo que se conoce como violencia 

conyugal, proporcionando de esta forma datos de interés sobre la magnitud de esta 

problemática, teniendo en cuenta que es la familia la unidad fundamental de una sociedad. 

(Sanabria, 2014). 

Por ende, la violencia psicológica, física y sexual se ve como un problema general que 

concierne a toda clase social, desde las más vulnerables hasta clases medias y altas, siendo la 

primera la más recurrente en el reporte de esta problemática. En cuanto al consumo de 

sustancias psicoactivas como alcohol y drogas se puede concluir que este comportamiento 

constituye un factor desencadenante que favorece la agresividad dentro del entorno familiar. 

(Sanabria, 2014). 

        Desde otra mirada, el séptimo documento en relación a la categoría de formas de 

maltrato elaborado por García (2015) de la Universidad Catolica “Diseño de un instrumento 

lúdico de cribado”sobre el maltrato físico y psicológico; a su vez desarrolla el planteamiento 

de maltrato por negligencia. 

 

Al respecto García (2015) afirma: 

El  Plan de Prueba del  Maltrato Físico se identifica por los golpes, mordeduras, 

quemaduras, fracturas o heridas que recibe el niño/niña por parte de un agresor como 

forma de imponer el dominio sobre el menor y obligarlo a que cumpla con lo que le 

ordenan (tareas, oficios o actividades); para ello emplea diferentes elementos 

maltratantes desde zapatos, ollas, agua, hielo, hasta manos, pies o rodillas, 

exponiéndose muchas veces a lesiones y que el Maltrato Psicológico se caracteriza por 

gritos, humillaciones, burlas, amenazas, desprecio o aterrorizar, el agresor busca 
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menospreciar o degradar al menor por no realizar las actividades o las órdenes que le 

han impuesto a través de palabras, gritos o dejarlo solo, llevándolo a baja autoestima o 

sentimiento negativo sobre sí mismo . (p.34) 

 De acuerdo con lo abordado por los siete documentos que contempla el apartado, se 

evidencia la necesidad de conocer las diversas manifestaciones que adquiere el maltrato 

infantil, siendo relevante para el investigador comprender las formas que representa, en función 

de identificar y tomar acciones a fin de solucionar posibles situaciones de maltrato, debido a 

que es una problemática que genera consecuencias hacia los menores de edad, familias y 

comunidad en general. 

2.3 Consecuencias del maltrato infantil  

En este eje temático se encontraron cuatro trabajos de grado de pregrado, con el 

proyecto “La violencia contra niños y niñas: un problema global de abordaje local, mediante 

la IAP” de la Universidad de Manizales-CINDE, además, el trabajo “Consecuencias del 

maltrato infantil en la sociedad colombiana” de la Fundación Universitaria del Área Andina, 

el proyecto de grado “Maltrato infantil: afectaciones al desarrollo. Un estado del arte 2004-

2015” la Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Psicología, “Incidencia del maltrato 

infantil en el desarrollo socio afectivo de los niños de 4-7 años de la UPZ de San Cristóbal 

Norte, Garnica” de la universidad de San Buenaventura, facultad de educación y licenciatura 

de en educación preescolar; como documento final se ubica “El impacto del maltrato en los 

niños y en las niñas en Colombia” de la Universidad de los Andes, Bogotá. 

Las investigaciones estudian las consecuencias del desarrollo del maltrato infantil a 

nivel macro y micro social, desde lo individual a lo colectivo, enfatizando en la importancia de 

entender esta problemática en medida que genera barreras para el desarrollo del país. 
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El primer documento consultado en la Universidad de Manizales-CINDE, fue “La 

violencia contra niños y niñas: un problema global de abordaje local, mediante la IAP”. Este 

trabajo muestra el panorama de la violencia contra la niñez, estudios señalan que la violencia 

se constituye a partir de diferentes factores como los sociales, culturales, económicos, 

familiares, personales y jurídicos, que se cruzan en diferentes contextos locales. Al respecto 

Gutiérrez indica que “son factores que trazan rasgos específicos de la violencia contra niños y 

niñas en cada contexto, y que requieren una mirada desde adentro, respecto a sus protagonistas 

en un nivel local. Solo así es posible avanzar en el conocimiento de sus dinámicas estructurales 

y en las posibilidades de transformación” (Gutiérrez & Acosta, 2013) como herramienta 

metodológica y de intervención, y concluye con establecer que esta realidad demanda de los 

Gobiernos altas inversiones en justicia penal, programas de resocialización, salud pública, 

educación y “pérdida de ingresos futuros” como también lo determina la ONU (2006, p. 17). 

Respecto al segundo documento “Consecuencias del maltrato infantil en la sociedad 

colombiana” elaborado por la Fundación Universitaria del Área Andina, aborda el maltrato 

infantil como una problemática notable dentro de los intereses públicos en salud nacional e 

internacional, debido a la relación de este evento con limitaciones en el desarrollo y calidad de 

vida de la sociedad en general.  

En este sentido, es significativo comprender el desarrollo del maltrato infantil en el 

transcurso de la historia a nivel global ha estado enmarcado en sus inicios como la autoridad 

ejercida por roles donde la esclavitud jugaba un papel muy primordial en el desarrollo de 

desigualdades y en el transcurso del tiempo fue aceptado como una relación de poder que 

ejercen adultos sobre los niños y las niñas. 

      Es significativo mencionar que algunos factores que posibilitan el desarrollo del 

maltrato infantil, de acuerdo Fundación Universitaria del Área Andina (S.F) se destaca: 
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desarmonía familiar, la pobreza, el consumo de drogas, el ”madre solterísimo”, la baja 

autoestima, las enfermedades psiquiátricas como la depresión, la historia de maltrato de los 

padres (transmisión intergeneracionales), desconocimiento de servicios sociales, abandono del 

hogar, , dificultades laborales, crisis de ciclos vitales, entre otros (p.2) 

   Por lo tanto, el maltrato infantil presenta grandes consecuencias a nivel biológico, 

psicológico y social, implicando grandes dificultades del desarrollo de los niños y niñas en 

esferas físicas, mentales y emocionales que contribuyen a alteraciones en la conducta a nivel 

individual, social y familiar. 

El tercer documento “Maltrato infantil: afectaciones al desarrollo. Un estado del arte 

2004-2015”de la Pontificia Universidad Javeriana, se encuentra que la consecuencia generada 

por vivir maltrato que se presenta con mayor frecuencia es el consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol, seguida por trastornos de alimentación, sobre todo la bulimia y la 

desnutrición. El texto así mismo afirma que los hematomas, contusiones y fracturas en todo el 

cuerpo que se despliegan con periodicidad por castigo físico, influye en problemas de 

crecimiento. Luego, se hallan evidencias del surgimiento de trastornos psicosomáticos como 

dolores de cabeza o abdominales sin motivo fisiológico, como también hambre, higiene 

deficiente, vestido inadecuado y masturbación excesiva, estos generados por actuaciones 

maltratantes como abandono físico o abuso sexual. (Ramírez, 2016). 

 Conforme a lo indicado, se observa una manifestación de conductas hiperactivas y 

trastorno disociativo de identidad como efecto directo y generalizable cuando se habla de 

maltrato infantil. Este último aspecto se asocia con baja motivación, riesgo de sufrir violación 

sexual y del ejercicio de la prostitución. Igualmente, hay secuelas como automutilación, 

fantasías violentas, inasistencia al colegio, conductas destructivas, rebeldía y revictimización, 

que si bien no son tan comunes son muy significativas como expresión de severas afectaciones 
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al óptimo desarrollo de las personas. En lo que respecta a la dimensión social, la relación adulto 

– niño/niña se encuentra a la base de muchas formas de enseñanza que, a su vez, justifican 

formas de violencia de los/as adultos contra los/las menores como único medio aprobado y 

legítimo para corregirlos y formarlos como “sujetos de bien”. 

 El cuarto documento Incidencia del maltrato infantil en el desarrollo socio afectivo 

de los niños de 4-7 años de la UPZ de San Cristóbal Norte, Garnica (2013) afirma:  

Los factores contextuales que influyen o estimulan el surgimiento de la 

problemática del maltrato, obstaculizando el abordaje, estudio, prevención y solución 

del mismo; la pobreza, falta de educación, consumo de sustancias, bajo rendimiento 

del niño, desempleo, creencias, etc., tienen efectos directos en las dimensiones del 

desarrollo infantil. Por ende esta problemática presenta consecuencias en los diferentes 

ámbitos,  en cuanto a la relación de dimensión socio afectiva “puede surgir apatía, 

desgano, situaciones de corte depresivo, falta de actividad exploratoria, aislamiento, 

retraimiento, angustia, timidez, tristeza, temor, dificultad en expresiones afectivas y 

para establecer contacto visual con interlocutores, indiferencia, bajos niveles de 

autoconcepto, autoimagen y autoestima, deseo continuo por complacer a los demás, 

necesidad de aprobación, extrema sensibilidad a la crítica y al rechazo” (p.22) . 

Así mismo Garnica (2007) afirma que las “manifestaciones comportamentales como 

desprecio, agresividad, negativismo, demasiada exigencia consigo mismo, incapacidad para 

estructurar el juego, intentos de suicidio, minimización de la capacidad de socialización, bajos 

niveles de receptividad de estímulos afectivos y sensibilidad, cuadros de ambivalencia, 

inadaptación y frustración”. En cuanto a lo cognitivo, los efectos del maltrato pueden ser 

“Bajos niveles comunicativos y atencionales, problemas de aprendizaje, no logro de los 

objetivos educacionales, bloqueo en el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, retraso 
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mental, cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente”. Por último, las 

consecuencias a nivel físico pueden ser “Invalidez motora o sensorial, deformaciones físicas, 

hipotonía, déficit en la coordinación motora, enanismo, señales corporales repetidas y muerte” 

en cuanto a la dimensión social se pueden presentar “conductas y juegos inapropiados a su 

edad, abandono del hogar, gaminismo, delincuencia, drogadicción, prostitución, conductas 

antisociales, falta de respeto hacia los padres y normas sociales”. A consecuencia de lo 

anterior, el maltrato infantil se ha convertido en un problema mundial de gran importancia, 

diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales han profundizado en el tema, así 

como instituciones educativas y de salud, con el fin de solucionarlo (p.30)  

Como documento final se ubica “El impacto del maltrato en los niños y en las niñas en 

Colombia”, elaborado por Benavides (2017) de la Universidad de los Andes, el autor explica 

que la conciencia de los sujetos depende de su historia personal y la imagen que poseen de ésta 

influye en la actitud positiva o negativa hacia el castigo físico. Señalan un dato relevante que 

para entender el maltrato se deben estudiar los empeños cognitivos del niño para minimizar su 

efecto. “Así, quienes limitan una variable denominada disociación, la cual actuaba entre los 

sucesos de maltrato y la repetición del mismo. Tal variable es “el proceso mental que impide 

el recuerdo y la recuperación de información de ciertos eventos traumáticos, por un espacio de 

tiempo” (Benavides, 2017, pág. 311). 

En cuanto al ámbito social, en este texto Benavides (2017) expone que “la 

internalización e identificación con los roles culturales, no sólo le brinda al niño poder y 

seguridad, sino que ofrece una estructura para el desarrollo de juicios de valor” (p.40). Además, 

conjuntamente afirma: 
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El maltrato conlleva a que el niño se sienta menos estigmatizado y más 

protegido, así, el niño y/o niña reconocerá con más claridad sobre qué es lo justo 

o no. De lo contrario, sin dicha postura social se corre el riesgo de que se extienda 

la indefensión del niño. Más adelante, se explica la institucionalización como 

acción social para generar en niños y niñas conciencia del rechazo social hacia 

el maltrato físico por medio de la protección en contextos familiares. Esta acción 

se basa en aislar a padres de hijos para protegerlos a los últimos de riesgos de 

futuros maltratos, sin embargo, esto es cuestionado desde el punto de vista del 

desarrollo socio afectivo .(Benavides, 2017p.40) 

Lo expuesto hasta aquí, refleja las repercusiones del desarrollo del 

maltrato infantil tanto para la formación del menor de edad, como para la familia 

y la sociedad en general. Dado el nivel de afectación que genera el maltrato 

infantil como lo sustentan los autores, es necesario de implementar medidas de 

prevención, en función de disipar esta problemática.  

2.4 Prevención del maltrato infantil 

 Dada la importancia del maltrato infantil como una problemática que fractura el 

desarrollo de las personas y naciones es pertinente revisar tres investigaciones de la Pontificia 

Universidad Javeriana desde la perspectiva de pedagogía infantil, y la política pública de 

primera infancia de UPN-CINDE, ya que proponen estrategias de prevención del maltrato 

infantil que permite atenuar y disolver este fenómeno en función de priorizar el bienestar 

individual y colectivo. “Maltrato infantil en Bogotá, D.C, durante el período 2008-2009” de 

la Universidad Javeriana, la segunda “Primera infancia y política pública: perspectivas de la 

política pública de primera infancia” de la UPN-CINDE, y la tercera “Interpretación de la 
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infancia, a partir de los trabajos de grado en la línea de investigación niñez, adolescencia y 

familia,CINDE-UPN, 2008 y 2009” también de la UPN-CINDE. 

                La primera investigación, “Maltrato infantil en Bogotá, d. c., durante el 

período 2008-2009” las autoras Gómez, Granados Y Quintero (2010) abordan la problemática 

de maltrato infantil como sinónimo de violencia comprendida desde la definición de la 

Organización Panamericana de la Salud, y su Oficina Regional para las Américas de la 

Organización Mundial de la Salud (2003), “uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 

hecho, o como amenaza, 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” (p.30).        

Con respecto a las indagaciones sobre maltrato infantil a nivel internacional y nacional 

se encuentran fuentes vagas y escasas, esto indica que hay pocos estudios serios y profundos 

que aporten información que revele las diversas formas de maltrato infantil faltando monitoreo 

sobre la situación de los infantes en diversos contextos sociales. 

            A causa de los problemas identificados en la detección del maltrato infantil proponen 

de manera pedagógica una cartilla para conocer, diagnosticar, prevenir y denunciar el maltrato 

infantil, la cual debe desarrollar las siguientes preguntas: ¿qué es o en qué consiste el maltrato 

infantil? ¿Cómo se presenta el maltrato infantil? ¿Por qué ocurre el maltrato infantil? ¿Cómo 

saber si un niño está siendo víctima de maltrato infantil? ¿Existen algunas otras señales más 

específicas que revelan que un niño es maltratado? Y si se detecta que el niño es víctima de 

maltrato infantil ¿qué se debe realizar?” (Gómez, Granados & Quintero, 2010, p.34). 

        Tales cuestionamientos permitirán capacitar de manera general a profesionales, 

organizaciones o víctimas a erradicar esta problemática, tras la identificación de señales de 
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maltrato infantil, siendo una herramienta que contribuirá a la prevención, promoción y 

restablecimiento de derechos de los niños y niñas del país. 

La segunda investigación “Primera infancia y política pública: perspectivas de la 

política pública de primera infancia”, en las investigaciones realizadas por la línea de niñez 

UPN-CINDE, en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2013,  la mayoría de trabajos 

realizados en la línea,  temas como la Convención Internacional del niño, Convención de los 

Derechos del Niño, Convención de Jomtiem entre otros señalados por la ONU y la UNICEF, 

son puntos de referencia fuertes en los trabajos revisados desde el año 2008 hasta el 2013 los 

cuales llegaron a las siguientes conclusiones. 

Frente al ámbito de la niñez en el país, se puede sostener la importancia que tiene la 

Política Pública en el desarrollo y ejecución de los planes establecidos por el gobierno frente a 

la protección de los derechos de niños y niñas, quienes se encuentran amparados por el Estado 

en esta franja etaria. Finalmente, los resultados del estudio permitieron describir el avance de 

la Política Pública de Primera Infancia en el desarrollo conceptual, reflexivo y analítico de los 

distintos trabajos de investigación, permitiendo identificar el posicionamiento de la categoría 

a través de los años y las distintas producciones en que se agrupan los trabajos. (Domínguez & 

Duran 2015) 

En la tercera investigación “Interpretación de la infancia, a partir de los trabajos de 

grado en la línea de investigación niñez, adolescencia y familia,CINDE-UPN, 2008 y 2009”, 

Se evidencia que aún no son visibles las posibilidades que tiene el niño y la niña de participar 

de forma auténtica al interior de la dinámica familiar y se aprecia una fuerte estructura de poder 

vertical donde ciertos modos de actuar, pensar y sentir, ciertas costumbres y lenguajes se 

imponen como algo natural. Existe una estructura organizativa en cada familia que conlleva a 

unas relaciones de poder por las cuales se determina la toma de decisiones donde el niño y la 
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niña tienen voz, pero no voto, en aquellos casos donde se les permite “involucrarse” en 

“ciertos” asuntos.  

En este sentido, el abordaje de la perspectiva de maltrato infantil en trabajo social se ha 

realizado fundamentalmente desde familia y  experiencias relacionales entre adulto-niño; es 

notable resaltar que las investigaciones realizadas en torno al tema de maltrato infantil, se han 

establecido a partir de la comprensión, formas, consecuencias y prevención de esta 

problemática a través del análisis de diferentes momentos históricos, por medio del estudio de 

diversos agentes socializadores (familia, educación, cultura y sociedad). 

En cuanto a las perspectivas dadas desde la educación, Peña (2012) indica: La 

importancia del trabajo con la comunidad es determinante en la construcción de un currículo y 

en las intenciones de modificar conductas y comportamientos que propicien un cambio cultural 

que conduzca al mejoramiento en la calidad de vida de las personas. El desarrollo de la 

participación de principios pedagógicos y metodológicos, definición de estrategias 

metodológicas es lo que genera la sostenibilidad y sustentabilidad de un modelo pedagógico 

desarrollado. No se puede hablar de un Modelo de calidad, si no se tiene previsto un sistema 

de gestión de calidad para implementar y un modelo pedagógico definido que articulados 

ofrezcan las directrices de toda acción en la institución educativa (p.15). 

En otras palabras, la prevención debe estar enfocada en los círculos relacionales que 

interaccionan con el menor de edad en su formación, a nivel familiar, cultural, social y  

educativo.  

Lo abordado por los documentos, dan cuenta de la importancia de implementar medidas 

de prevención primaria, secundaria y terciaria en atenuar el maltrato infantil. Es pertinente 

mencionar que el ejercicio de prevención es implementado en mayor medida en zonas urbanas 
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frente a sectores rurales, debido a la complejidad en el acceso a estos entornos y tradiciones 

segmentadas particulares. 

En síntesis, como elementos destacables del estado del arte para consolidar la 

construcción conceptual y su aporte a la línea construcción disciplinar, sobresalen las 

investigaciones realizadas por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 

(CINDE), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Pontificia Universidad 

Javeriana y la Universidad de Manizales, ya que abarcan las cuatro categorías de análisis desde 

su fundamentación teórica y metodológica.  

3. Planteamiento del Problema 

        En la actualidad, el maltrato infantil se entiende como todo acto, bien sea 

por omisión o acción en el cual se prive a los menores de su libertad, se vulneren sus 

derechos o se obstruya su desarrollo, y materializado por individuos, instituciones o la 

sociedad; acontecimiento que es una realidad que ha tomado un espacio de análisis cada 

vez más grande constituyéndose en una problemática trascendental (Abdala, 2004), lo 

que se hace necesario determinar las acciones que como sociedad se deben tomar para 

afrontarla.  

      Algunas consecuencias del maltrato infantil giran en torno a las alteraciones 

en el crecimiento psíquico y físico del infante incidiendo en escenarios micro y macro 

social; sin embargo, la falta de información pertinente para la producción de 

conocimiento impide comprender el fenómeno en su totalidad. Dada la importancia de 

esta problemática, es necesario ser analizada a nivel local en contexto rural (espacio 

donde se encuentra la población objetivo), debido al vacío conceptual sobre de la 

problemática en la vereda; realidad que motivó el surgimiento el proyecto de grado, 

asumiendo compromisos investigativos, direccionados a construir conocimientos desde 
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una mira de trabajo social a partir de elementos teórico-práctico, en relación con los 

factores de riesgo asociados a los tipos de maltrato infantil que se desarrolla en esferas 

rurales.  

Respecto a la incidencia del maltrato infantil a nivel nacional el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) citado por el periódico El Mundo (2018) 

reporta que “el maltrato (físico, psicológico y por negligencia) alcanza al día un total 

de 29 casos reportados, para completar 2.574 hasta el mes de marzo del 2018, lo que 

indicaría que su tendencia sigue similar a lo ocurrido en 2016 y 2017 donde el ICBF 

atendió 10.869 y 10.674 casos respectivamente. De estas cifras de maltrato el 73% 

serían asociadas a la negligencia en el cuidado de los menores con 20 casos al día” 

(párr.2).   

Conviene subrayar, el maltrato infantil es una problemática que ha agudizado a 

lo largo de la historia en Colombia, donde los niños y niñas de gran parte de las zonas 

del país se les han vulnerado sus derechos en especial, poblaciones ubicadas en sectores 

rurales, generando repercusiones en el desarrollo de la nación.  

 En relación con la población objetivo, está ubicada a nivel nacional en la vereda 

San Rafael de Guanapalo del municipio de San Luis de Palenque, en el departamento 

del oriente de Casanare en la región de Orinoquia, localizado en la cuenca de los llanos 

orientales, Colombia. En relación a los datos e investigaciones sobre la situación de 

infancia en la región se evidencia información limitada y poco actualizada, lo cual 

obstaculiza comprender y conocer factores de riesgos asociados a los tipos de maltrato 

infantil que viven los niños y las niñas de la vereda San Rafael de Guanapalo. 

Según el informe de la Alcaldía de San Luis de Palenque fue fundado el 15 de 

agosto de 1953. De acuerdo con la Alcaldía de San Luis de Palenque (2018) afirma que 

el municipio tiene una población de 7.515 habitantes de los cuales 2.286 se localizan 
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en la cabecera municipal distribuidas en los 7 barrios que conforman el área urbana y 

5229 en zona rural ubicadas en 45 veredas que conforman su jurisdicción (pr.1).  

El municipio San Luis de Palenque comprende a los niños y niñas, mediante el 

acuerdo N°.007: donde plantea que la  primera infancia, infancia y adolescencia del 

municipio “niños, niñas y adolescentes el camino de la oportunidad 2013-2023”, 

sustentada desde  referentes legales en los artículo 42,44,45 y 313 de la Constitución 

Política de Colombia, los cuales reconocen a los niños y las niñas sujetos de derechos, 

donde se debe promover, proteger y restablecer la vulneración de garantías vitales que 

deben tener acceso los infantes, buscando promover el desarrollo humano (p.2). Por 

otro lado, eI ICBF citado por Casanare Noticias (2015):  

Evidencia que Putumayo encabeza la lista de los departamentos con más casos 

de maltrato infantil denunciados con el (77%), seguido de Casanare con el (44,4%), al 

igual que el Huila con (39,1%), Antioquia (38,6%), Caquetá y Chocó (33%), Risaralda 

(20,3%), Norte de Santander (15%) y Magdalena (3,7%), mientras que en los demás 

entes territoriales los porcentajes tuvieron una reducción (párr.4). 

Según lo expuesto, se indica que a nivel nacional la población objeto de esta 

investigación evidencia casos registrados de maltrato infantil, encontrándose en el 

segundo puesto de lo reportado por el ICBF, Casanare con un total de 44.4% denuncias.  

En este contexto, la trabajadora social actual del municipio San Luis de 

Palenque Casanare, manifiesta la carencia de investigaciones actuales respecto al 

maltrato infantil en veredas rurales. Desde otro punto de vista, las  investigadoras del 

proyecto de grado, afirman que  hay una relación directa entre la conducta inadecuada 

de los adultos y los menores de edad para el desarrollo del maltrato infantil, dada las 

afectaciones que genera esta problemática, reafirma la necesidad de construir 
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conocimiento sobre el maltrato infantil en zonas rurales a partir de una perspectiva de 

Trabajo Social. 

Para finalizar, se evidencia en el transcurso del apartado el agravante del 

maltrato infantil que afecta a todo el país y en especial a zonas rurales, debido a su 

localización geográfica y tradiciones culturales que dificultan el acceso a información 

sobre el desarrollo de esta problemática; a raíz de lo expuesto, se impuso el desarrollo 

de la investigación a fin de generar saberes sobre factores de riesgo asociados a los tipos 

de maltrato identificados en la vereda, mediante un enfoque disciplinar, siendo de 

carácter reflexivo  desde la interacción misma con esta realidad y bases teóricas que 

sustentan la investigación.En virtud de ello se promueve el razonamiento 

epistemológico, ontológico y conceptual como una estructura pertinente para la 

preservación y fortalecimiento de conocimiento sobre infancia en la ruralidad. 
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4. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores asociados a los tipos de maltrato infantil en los niños y 

niñas en la vereda rural de san Rafael de Guanapalo del municipio de San Luis de 

palenque? 

5.  Objetivo General  

Identificar desde la perspectiva disciplinar del trabajo social, los factores de 

riesgos asociados a los tipos de maltrato infantil en los niños y niñas en la vereda San 

Rafael de Guanapalo, zona rural del municipio de San Luis de Palenque Casanare, 

posibilitando una intervención comunitaria posterior.  

 

 

5.1. Objetivos específicos     

-Analizar la comprensión del maltrato infantil en la vereda San Rafael de 

Guanapalo desde la perspectiva de los diferentes actores de la comunidad. 

-Identificar los tipos de maltrato infantil, causas, consecuencias en la vereda San 

Rafael de Guanapalo desde los padres, infantes, comunidad y profesionales. 

-Analizar el papel del trabajador social en la prevención del maltrato infantil en 

la vereda San Rafael de Guanapalo. 

-Comprender los factores de riesgo asociados a los tipos de maltrato infantil. 

 

 

 

 



43 

 

 

 

6. Justificación 

El proyecto de grado se enmarca en la línea de investigación construcción disciplinar, 

a su vez, el trabajo pertenece a la sublínea de intervención. La elaboración del documento 

representa un aporte significativo a línea desde tres perspectivas; en primer momento, se 

evidenció en la realización del estado del arte, que las  investigaciones no corresponden a los 

abordajes desde la línea disciplinar de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad sino que se han desarrollado desde otras líneas disciplinares; en segundo lugar, 

visualiza el papel del trabajo social en la ruralidad, problematizando la intervención que se 

desarrolla en estas zonas. En último lugar, analiza cómo se asume este tipo de investigaciones 

en el contexto de maltrato infantil, desde la visión de Trabajo Social y la producción de 

conocimiento que alimente la problematización en la formación de la disciplina, frente a una 

problemática que es tan visible en la realidad contemporánea. 

Con respecto al objetivo de la elaboración del proceso investigativo, está relacionado a 

la  la producción de conocimiento de forma reflexiva desde desde rutas conceptuales en el 

desenlace teórico- práctico de la disciplina, en este caso dirigido a la comprensión de factores 

asociados a maltrato infantil de la vereda San Rafael de Guanapalo del municipio de San Luis 

de Palenque. Además, representa un gran aporte en el reconocimiento de los niños y niñas de 

la vereda como sujetos de derechos, proponiendo formas de intervención para atenuar, reducir 

o desvanecer escenarios de maltrato infantil presente en la población. 

Como aspecto destacable de la población objetivo, es preciso contemplar los 

planteamientos de la la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque, la cual adopta el plan de 
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desarrollo municipal "San Luis, más Oportunidades de Progreso" para el cuatrienio 2012 - 

2015 afirma que:  

Presenta datos sobre la protección especial a la infancia y especialmente en el 

municipio de San Luís de Palenque debido a la falta de estadísticas, y la falta de una 

sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por ello se remiten a los datos 

Departamentales. Donde los casos de maltrato Infantil según las categorías que se 

denunciaron en el año 2007 en los centros Zonales de I.C.B.F.: son maltrato sicológico 

112, maltrato físico 451, maltrato por negligencia 273, maltrato a niñas en gestación 4. 

(p. 32) 

Adicionalmente, el ICBF, indica que Casanare departamento donde se realizó esta 

investigación, en el año 2015, aumentaron los casos de violencia y maltrato contra los niños y 

niñas en un 44,4%, por encima de los casos que se reportan en departamentos como Huila y 

Antioquia (con mayores notificaciones en años anteriores),  lo cual da a conocer por medio del 

análisis del ICBF que Casanare es uno de los departamentos que encabeza la lista con más 

casos de violencia y maltrato infantil denunciados con el (77%). (Lleras, 2018) 

De modo que la investigación resulta significativo en la medida que contribuye al 

reconocimiento e identificación de tipos de maltrato que afectan a  los niños y niñas, desde lo 

social, familiar y educativo  de la zona rural de la vereda de San Rafael de Guanapalo Casanare, 

mediante la producción teórico- práctica desde el área de trabajo social, ponderando el 

reconocimiento de realidades y necesidades que presentan los niños y las niñas en zona rural, 

contribuyendo a la calidad de vida de estos y a su vez, representado un gran aporte a la línea 

de construcción disciplinar desde la intervención y comprensión de esta problemática.      
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Otro rasgo notable a destacar es el aporte teórico- práctico que esta investigación 

presenta para la formación de los y las futuras profesionales, ya que, contribuye en su 

formación disciplinar y profesional al comprender diversos contextos de forma íntegra y crítica 

al abarcar la realidad de los niños y niñas en la ruralidad.  El cual carece de información 

necesaria para su comprensión en profundidad, representando un gran reto el potencializar los 

conocimientos epistemológicos, prácticos y teóricos adquiridos durante la formación en la 

Universidad de La Salle. 

Finalmente, es fundamental señalar que la línea de construcción disciplinar y el 

programa de Trabajo Social carece de investigaciones que fortalezcan las categorías sobre la 

comprensión, formas, consecuencias y prevención de maltrato infantil, lo cual es clave para la 

identidad e intervención profesional, motivar la producción de conocimiento sobre el maltrato 

infantil para generar nuevos aportes y saberes que contribuyan al cambio y la justicia social. 
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7. Marco Teórico 

Los maltratos infantiles tienen una relación cercana con las problemáticas en torno a 

pautas de crianza naturalizadas. Con el objetivo de determinar los elementos que configuran su 

complejidad y la correspondencia con características propias como el ciclo vital, sus causas y 

consecuencias, es necesario tipificar esta práctica y las diferentes categorías que la conforman. 

Tomando en cuenta lo dicho, el objetivo de este apartado es exponer los modelos teóricos que 

describen e identifican los factores de riesgo que desencadenan el maltrato infantil, así, conocer 

las causas que lo generan y exponer conceptualizaciones en torno a su prevención. En este 

sentido, diferentes fuentes teóricas contribuyeron a la comprensión del maltrato infantil desde 

los factores familiares, sociales, educativos y culturales, tal como lo presenta la figura No.1 (p: 

48): 
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Figura 1. “Propuesta conceptual del proyecto de investigación” 

Fuente: Elaboración propia   

 7.1. Formas del maltrato infantil    

El concepto de maltrato infantil se puede configurar por imaginarios sociales que 

validan formas propias de maltrato, naturalizadas en espacios y tiempos particulares; En las 

sociedades contemporáneas se ha relacionado en la mayoría de ocasiones con agresiones físicas 

y con ciertos tipos de violencia verbal; sin embargo, este escenario no contempla otros tipos de 

práctica que contiene un amplio abanico de situaciones de vulneración de derechos en los 

infantes. Este tipo de situaciones se desconocen por la naturalización y normalización de estas 

conductas como “aceptadas”. A continuación se exponen las formas más comunes de maltrato 

infantil a partir de los planteamientos de  Calle (2005): 
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1. Maltrato físico: lesiones que afectan la integridad física del niño, y que 

no son accidentales, pueden tener consecuencias sobre la parte orgánica del niño. 

2. Maltrato verbal: agresiones emocionales de manera verbal que permean 

en la conducta del menor en su formación sociocultural. 

3. Maltrato sexual: es el uso sexual que ejerce un adulto contra un menor 

de edad y que tiene distintos tipos, como violencia, incesto, pornografía infantil, 

paidofilia, prostitución infantil, manoseos, insinuaciones, exhibiciones, entre otras 

representaciones y que afectan la salud mental y/o física del infante. 

4. Maltrato psicológico: se manifiesta mediante la expresión de 

sentimientos y emociones que afecten de manera psicológica al menor. Se puede 

presentar mediante tres grandes modalidades: 

La primera modalidad, el maltrato intrafamiliar y sus diferentes formas de 

manifestación generan una acumulación de tensiones en la relación de pareja donde se llega a 

presentar contradicción respecto al manejo de los hijos entre los padres, y se pueden generar 

episodios violentos entre la pareja que afecta el menor de edad. 

      En segundo lugar, por sobreprotección o exceso de cuidado, al punto de no permitir un 

desarrollo propio de su personalidad, generando consecuencias en el proceso de formación de 

autoestima del menor, en cuanto le transmite un mensaje autoritario respecto a la realización 

de tareas, a la auto imposición de metas, y a la construcción de un proyecto de vida. 

En tercer lugar, por carencia de afecto hacia el niño o niña por parte de los padres o personas 

que un momento dado sustituyen cuidado (depravación afectiva), causando afectaciones en la 

autoestima del menor y personalidad del infante (Calle.2005). 
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1. Maltrato infantil social: infiere sobre el incumplimiento de las 

obligación del Estado ante el cumplimiento de los derechos de los infantes, generando 

diversas afectaciones como el maltrato infantil por desconocimiento de las obligaciones 

alimentarias donde es la obligación proveer alimentos vitales a los infantes por medio 

de garantías de los cuidadores del menor y donde el Estado debe asumir su 

responsabilidad en las medias de planificación familiar para promover escenarios 

familiares conscientes de las responsabilidades socioeconómicas que requiere los niños 

y niñas.; comprendiendo, parámetros indispensables para el sustento integral y 

educación o instrucción del menor.  

A pesar de que Colombia avanzó con el código del menor y luego con las normas 

constitucionales, tratados y convenios internacionales sobre los derechos de los menores, no se 

da un adecuado tratamiento por parte de la sociedad de la niñez en general (Calle.2005). Por lo 

tanto, la obligación alimentaria debe ser garantizada a los infantes por medio de los cuidadores 

del menor y el Estado debe asumir su responsabilidad en las medidas de planificación familiar 

para promover escenarios familiar conscientes de las responsabilidades socioeconómicas que 

requieren los niños y niñas. 

     Es decir, Calle (2005) reconoce como maltrato infantil aquella discriminación en la 

obtención de derechos de los infantes por razones de sexo, raza, ideología, entre otras 

categorías que impiden las libertades individuales y acciones no concretas ante las necesidades 

de los niños y niñas. Acorde con lo anterior, las pautas de crianza sin amor representan una 

forma de maltrato, ya que desencadenan factores perjudiciales a nivel individual y colectivo 

del ciclo formativo del infante a nivel cultural, económico, social, familiar y educativo. 
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Las formas de maltrato infantil interfieren a nivel psíquico y físico; la gran parte de los 

casos reportados, tienen como escenario principal la familia, siendo propiciada por pautas de 

crianza inadecuada entre la relación adulto infante. 

7.2 Estilos de crianza 

     Los estilos de crianza se comprendieron a partir de Izzedin y Pachajoa (2009), los 

cuales, consideran tres estilos de crianza más predominante de los padres; el estilo autoritario, 

permisivo y democrático.  

  “El estilo autoritario o represivo es rígido, en este modelo la obediencia es una virtud. 

Los padres con este estilo educativo favorecen la disciplina en demasía dándole mucha 

importancia a los castigos y poca al diálogo y la comunicación con los hijos limitando de esta 

manera la autonomía y la creatividad en el niño. Este modelo es el que tiene efectos más 

negativos sobre la vida social de los niños ya que éstos suelen mostrar comportamientos 

hostiles, baja autoestima, desconfianza y conductas agresivas” (Izzedin & Pachajoa, 2009, p.3) 

     Por lo tanto, el estilo autoritario alto control mediante el castigo y la falta de 

comunicación, generando efectos hacia la formación de los futuros adultos, hacia personas 

temerosas y con baja autoestima. 

     “El estilo permisivo o no restrictivo refleja una relación padre e hijo no directiva 

basada en el no control parental y la flexibilidad. Los niños de este modelo crecen 

sobreprotegidos con escasa disciplina y no se tienen en cuenta sus opiniones. Los padres evitan 

los castigos y las recompensas, no establecen normas, pero tampoco orientan al hijo” (Izzedin 

& Pachajoa, 2009, p.3) 

Es decir, el estilo permisivo, presenta la falta de exigencia paterna y comunicación 

abierta, fomentando conductas y emociones descontroladas. 
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 “El estilo democrático es también denominado autoritativo, autorizado, contractualista 

y equilibrado. Los padres que adhieren a este modelo de crianza son más responsivos a las 

necesidades de los hijos proveyéndoles responsabilidades, permitiendo que ellos mismos 

resuelvan problemas cotidianos, favoreciendo así la elaboración de sus aprendizajes, la 

autonomía y la iniciativa personal. Fomentan el diálogo y comunicación periódica y abierta 

entre ellos y sus hijos para que los niños comprendan mejor las situaciones y sus acciones. Los 

padres de este modelo establecen normas, pero sin dejar de estar disponibles para la 

negociación orientando siempre al niño. Este estilo acompaña el desarrollo evolutivo del niño 

y la conformación de su personalidad por ende es el que más favorece el ajuste social y familiar 

del niño brindándole estabilidad emocional y elevada autoestima” (Izzedin & Pachajoa, 2009, 

p.3) 

     En conclusión, los estilos de crianza, en gran parte de las familias, son de carácter 

intergeneracional, siendo determinantes en la formación psíquica y motriz del niño o niña, 

influenciando la forma de relacionarse y de percibir su entorno. 

           Por consiguiente, es comprendido “el maltrato infantil de niños y niñas” desde los estilos 

de crianza, constatado jurídicamente, el caso de Mary Ellen, la primera niña rescatada del 

maltrato severo ocasionado por su madre del Estado de Nueva York, caso que dio origen a la 

fundación de la Sociedad de Prevención de la Crueldad contra los niños, sin embargo, los casos 

de maltrato eran inexistente. Investigaciones realizadas por Ambrosio Tardear (Paris), Johnson 

(Londres), en 1860 donde describieron fundamentalmente niños víctimas de quemaduras y 

asfixia probablemente provocadas. hecho que ocasionó que el maltrato infantil entró en un 

oscurantismo médico por John Caffey, en 1946, el cual realizó la descripción de la asociación 

de la presencia de hematomas y fracturas múltiples y abandonadas causadas probablemente por 

los padres o cuidadores en 1953. 
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El pediatra Henry Kempe llamo el “Síndrome del niño apaleado” referido a los golpes 

y lesiones producidas por los padres o cuidadores de los niños, publicado en la revista Pediatrics 

en 1962 clásico en la literatura médica, contribución que permitió tener una visión nítida de 

maltrato infantil mundial para entender y cambiar la legislación relacionada con los niños y las 

niñas y romper con el maltrato ejercido contra ellos por sus propios padres o cuidadores.  

Como se ha mostrado el maltrato infantil es una relación causa-efecto entre el padre, 

madre o cuidador sobre los hijos e hijas, violencia ejercida contra ellos por sus propios padres 

o personas encargadas de cuidarlos, estilos de crianza que están directamente relacionadas con 

la formación personal y emocional en los primeros años de su vida. “la opinión pública está 

lejos de haber tomado conciencia de que lo que ocurre a un niño en los primeros años de su 

vida repercute inevitablemente sobre el conjunto de la sociedad, y que la psicosis, las drogas y 

la criminalidad son expresiones codificadas de las experiencias de la primera infancia” (Miller-

, 1984, p.60). 

De acuerdo a lo abordado en esta teoría se infiere que el maltrato infantil es ocasionado 

por las pautas de crianza disfuncionales, siendo el estilo autoritario y pasivo inherentes en la 

formación inadecuada del menor de edad. Es pertinente mencionar que las pautas de crianza 

son transmitida y aceptada generacionalmente. 

7.2.1 Implicaciones de crianza sin amor 

Teniendo en cuenta que la problemática de maltrato infantil está influenciada por 

diferentes pautas crianza entre el cuidador /padres y el menor de edad en medio de distintos 

factores culturales, económicos, sociales, familiares, y educativos, es pertinente identificar 

algunas implicaciones que se dan en torno a esta relación y describir algunos aspectos en torno 
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a esta dimensión que generalmente no son tomados en cuenta; evidenciando contextos donde 

el afecto y la ternura no son prácticas naturalizadas, ya que existe una mayor propensión al 

maltrato. En este sentido, un concepto adecuado sería el emitido por el Fondo Internacional de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) (citado por Visión Mundial) acerca de las implicaciones del legado 

histórico del desamor, en  el que se afirma, que los niños siguen padeciendo de manera cíclica 

este tipo de violencia; esto se debe a la cultura patriarcal que se tiene, donde el miedo y el dolor 

son impuestos por medio de las relaciones jerárquicas y violentas, favorecen a una cultura de 

desamor que controla y somete a la niñez. Violencia ejercida y heredada en la familia, por los 

padres ya que son las personas más reportadas como perpetradoras de violencia física, sexual 

y psicológica en contra de los niños. (2009,) 

Esta transmisión de patrones se da de generación en generación. Al respecto, UNICEF 

menciona dos procesos que contribuyen al fenómeno de la crianza en desamor:    

      La primera, profundización de la intensidad de la violencia doméstica, que hoy, 

sumada a los accidentes, es la causa de la mitad de las muertes por factores externos de las 

personas menores de cinco años, y la segunda, la extensión de la violencia que no encuentra 

límites sociales, económicos ni étnicos. (UNICEF &CEPAL, 2009, p.32).  

              El legado del desamor permite identificar los siguientes factores, que están 

caracterizados por el desafío que la ternura enfrenta para transformar la realidad de la violencia 

y afirmar el camino del amor: 

1. Debilitamiento de la familia como espacio relacional fundamental de 

socialización primaria: a lo largo de la vida su sustitución por la institucionalización de la niñez 

en las iglesias, orfanatos, instituciones públicas y espacios de contención de menores; la calle, 



54 

 

Campamentos de guerra; y Centros urbanos que acogen a las poblaciones que migran por los 

desplazamientos forzados vinculados a los conflictos armados, la pobreza y la falta de 

oportunidades de desarrollo (UNICEF& CEPAL, 2009, p. 32). 

2. El abandono y la orfandad: Teniendo en cuenta que no hay causa más 

significativa para que un niño no logre alcanzar su potencial de desarrollo que la imposibilidad 

de crecer junto a los padres, madres y cuidadores sociales que los aman incondicionalmente. 

Se percibe la lucha de los cuidadores por preservar la capacidad de acompañar y amar a sus 

hijos aun en las situaciones más inhumanas como la esclavitud y la guerra (UNICEF&CEPAL, 

2009.p. 35) 

3. Mercado laboral: Existe también una tendencia a la institucionalización 

precoz de los infantes para que sus padres puedan mantener una economía de mercado injusta 

y perpetuadora de inequidades” (UNICEF&CEPAL, 2009, p.36). 

           Lo abordado hasta aquí da cuenta de la importancia de la crianza en la formación del 

infante, y las consecuencias que conlleva conductas inadecuadas por parte de los padres hacia 

los hijos en su desarrollo de ciclo vital. 

7.3 La perspectiva de Jean Piaget sobre el ciclo vital  

Si bien es cierto que los patrones de crianza afectan profundamente las conductas de 

los infantes, es una realidad que los estímulos ejercidos cambian su impacto en relación con la 

edad y sus procesos de configuración acordes a esta. En este sentido, las teorías de ciclo vital 

describen las diferentes etapas que atraviesan un ser humano a lo largo de la vida; es decir, trata 

de describir la conducta del individuo mediante la influencia de las fases del desarrollo y 

predecir problemas que pueden surgir, por lo que es pertinente su revisión teórica para 

establecer relaciones entre las diferentes etapas del ciclo vital y las formas del maltrato infantil. 
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Para alcanzar este objetivo, se analizó la perspectiva teórica de ciclo vital desde Jean Piaget 

(1896-1980). 

La teoría de Piaget citado por Lupón,  Torrents, Quevedo Guerri (S.F) se plantea desde 

un enfoque cognoscitivo y se centró, en cuatro etapas: estadio sensoriomotriz (de 0 a 2 años), 

etapa pre operacional (de 2 a 7 años), operaciones concretas (de 7 a 12 años) y las operaciones 

formales (de los 12 años en adelante) donde la edad del desarrollo de alguna de estas etapas 

puede ser variable pero el orden del esquema no se modifica. 

En el estadio sensorio motriz el desarrollo de la inteligencia está esencialmente ligado 

a la aparición de destrezas y habilidades motrices, con el punto culminante alrededor de los 18 

meses. Donde ejercita los reflejos y a su vez desarrolla reacciones circulares, donde repite las 

acciones y explora nuevas formas de modificación para el desarrollo en la acción sobre su 

propio cuerpo o el mundo exterior. 

Respecto a la etapa pre operacional Piaget citado por Psicoactiva(s.f.) afirma que 

“comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende desde los dos 

hasta los siente años. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente 

de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa 

está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la 

misma manera que él o ella” 

En cuanto a la etapa de las operaciones concretas aparece la capacidad de 

representación, que denominamos función simbólica: la imitación, el dibujo, el juego o el 

lenguaje. Inicialmente el niño se caracteriza por su pensamiento intuitivo y pre-lógico, y 

posteriormente desarrolla el pensamiento lógico todavía ligado a la acción, es decir, el niño 

ejecuta una acción, experimenta, y luego elabora una teoría lógica sobre su experiencia. Es 
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decir, el niño es capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de clases y relaciones, 

y del uso de números, pero todo ello de forma intuitiva, sin tener conciencia del procedimiento 

empleado” (Guerri, s.f. prr.11) 

En relación a la etapa de las operaciones formales el adolescente adquiere la capacidad 

de construir un pensamiento lógico a partir de hipótesis formuladas verbalmente, y llega al 

pensamiento abstracto discriminando entre lo que es hipotético, lo que es posible, y lo que es 

real (Lupón, Torrents & Quevedo, S.F, p.5) 

Los estadios enunciados por Piaget se encuentran relacionados con características que 

intervienen en el desarrollo de los infantes, tales como: factores afectivos o motivacionales del 

menor de edad, adaptación biológica, procesos de asimilación (ajuste a demandas externas), 

acomodación (procesos profundos de organización del individuo), interacciones e 

interpretaciones entre sujeto y medio (desde un plano físico o mental) como fuente de 

construcción de conocimiento. (Lupón,  Torrents & Quevedo, S.F). Al respecto Piaget indica 

que “la existencia de unas unidades básicas de organización, los esquemas de acción, que 

permiten que una acción se repita o que se aplique a otras situaciones. El nivel superior de 

organización de los esquemas son las estructuras, donde la información puede entrar, salir, o 

reubicarse de manera flexible” (Lupón, Torrents & Quevedo, S.F, p.6) de esta forma se generan 

estructuras y esquemas que determinan las capacidades cognitivas y cuyo resultado se relaciona 

directamente con la configuración de estas estructuras. 

Razón por la cual, la relación entre el ciclo vital del infante con el maltrato infantil 

radica en las tensiones que configuran el pensamiento del infante en cada etapa que este 

atraviesa, donde el maltrato infantil afecta las etapas evolutivas del menor a nivel biológico y 

psíquico en sus sistemas de aprendizaje debido a las a acciones violentas como: agresiones 

verbales, maltrato físico, psicológico,  social y por abuso sexual, siendo profundamente 
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influenciados por procesos internos y externos en los que se desarrolla el menor de edad. Es 

pertinente destacar, que entre los 2 y los 7 años de edad se produce un alto nivel de maltrato, 

aunque las edades más afectadas comprenden entre los 3 y los 5(Organización Mundial de la 

Salud, s.f.) 

Es decir, los factores de riesgo pueden generan traumas corporales, emocionales y de 

otra índole, que retrasan la formación del menor en cada etapa del ciclo vital representando 

impactos inmediatos o a largo plazo, en la adaptación y desarrollo social del futuro adulto 

       7.4 Principales modelos explicativos del maltrato infantil en relación a los factores 

de riesgo. 

       Si bien es cierto que el ciclo vital se relaciona con las tipologías del maltrato 

infantil, también es cierto que esta problemática tiende a agudizarse por ciertos factores de 

riesgo que están condicionados por los diferentes niveles en las relaciones intrafamiliares, 

sociales, económicas y culturales, situaciones que posibilitan o mitigan las prácticas de 

maltrato. Es así que, la teoría de factores de riesgo refiere a los comportamientos y condiciones 

que contribuyen a que se produzca el maltrato infantil o los efectos negativos en las personas 

a nivel individual y/o colectivo en la sociedad. 

Dentro de los principales modelos que abarcan los factores de riesgo, como lo indica 

Moreno (2006), destaca el socio-interaccional, el modelo psicosocial, el modelo explicativo 

de maltrato y abandono emocional, o la teoría de procesamiento de información, estrés y 

afrontamiento, los cuales comprenden los aspectos sociales, culturales y ambientales con los 

que interactúa el infante en su desarrollo individual y social, y que permitirán plantear y 

modelar las herramientas de observación que se implementaran en el trabajo de campo. 
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7.4.1.  Modelo socio-interaccional  

Respecto al modelo Socio-Interaccional,  Moreno (2006) basado en el paradigma de la 

teoría del aprendizaje, reconoce la naturaleza multidimensional del maltrato infantil, su 

atención se centra fundamentalmente en el análisis de los patrones disfuncionales de 

interacción entre padres e hijos tales como la reciprocidad de la conducta aversiva, el refuerzo 

inapropiado de la conducta, el uso inefectivo del castigo físico, así como en procesos cognitivos 

y afectivos tales como atribuciones de conducta, percepciones, interpretaciones de eventos y 

expresión del afecto, como mediadores de las interacciones padres-hijos. Por lo tanto, la 

conducta inadecuada por parte de los padres hacia sus hijos genera escenarios de maltrato 

infantil. 

  Según Moreno (2006) “el maltratador está condicionado por aspectos generacionales 

adquiridos en su crianza que transmite en la formación de sus hijos” (p.8). Es pertinente 

destacar, que el maltrato infantil se desarrolla con mayor frecuencia en niños menores de seis 

años debido a situaciones de estrés por parte de sus padres o cuidadores. 

7.4.2. Modelo Psicosocial 

En cuanto al modelo psicosocial, comprende factores sociales, económicos y culturales 

que interfieren en el desarrollo del maltrato físico infantil, donde las zonas marginadas 

presentan mayor índice de violencia debido al aislamiento social de la familia. Así mismo, se 

centran en variables de tipo social del maltrato infantil tales como las condiciones familiares y 

prácticas culturales, que aceptan socialmente la violencia como prácticas de crianza. 

Según Herrenkohl, y Egolf (1983) citados por Moreno (2006) Aluden al desarrollo de 

esta problemática son las pocas habilidades de cuidado y desconocimiento de necesidades que 

requiere el menor de edad por parte de los adultos, instituciones o el propio Estado que deben 
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garantizar el bienestar de los niños y niñas lo que los autores denomina como síndrome de 

apatía (p.20). 

7.4.3. Modelo explicativo de abandono emocional 

El modelo explicativo de maltrato infantil y abandono emocional, comprende procesos 

psicológicos en las relaciones entre padres e hijos/as que configuran a la persona a nivel 

individual y social. Dentro de este modelo se desarrolla teorías tales como: apego Bowlby 

(1983), de aprendizaje Youngblade y Belsky (1990) y continuidad social de Wahler (1990) 

citado por Moreno (2006). 

 En la teoría del apego, el niño reclama mediante sus conductas la proximidad 

y el contacto de sus cuidadores, y desarrolla a partir de sus experiencias de interacción 

un vínculo socio-afectivo y ciertos modelos de funcionamiento interno acerca de sí 

mismo. En el nivel cognitivo-emocional, desarrolla modelos de funcionamiento interno 

que afectan su percepción de los demás como inaccesibles, y de sí mismo como incapaz 

de lograr el contacto y la reciprocidad y no ser merecedor de atenciones. (Moreno,2016, 

p. 285) 

“La teoría del aprendizaje social se centra en las pautas de socialización inadecuadas 

desarrolladas por cuidadores que tienen dificultades graves para manejar situaciones 

conflictivas durante el período de crianza del niño” (Moreno, 2006, p. 286). 

En relación con la teoría de la continuidad social, comprende “la interacción 

cooperativa entre padres e hijos, al ser predecible y positiva, es un requisito para que se 

produzcan en el menor experiencias de aprendizaje valiosas en su contexto familiar y relevantes 

para su posterior adaptación al entorno” (Moreno, 2006, p. 288). 



60 

 

Es decir, la relación de los cuidadores hacia el menor de edad, será crucial para el 

comportamiento del infante, ya que, al presentarse una relación de crianza perturbante genera 

inconsistencias para incorporarse en la vida social, mientras que una crianza óptima permitirá 

dar herramientas adecuadas para el desarrollo de los niños y niñas en diversas esferas de la 

sociedad. 

7.4.4. Modelos Explicativos del maltrato infantil 

Respecto a los modelos explicativos del maltrato infantil se destaca el modelo socio 

material, socio familiar y factores patológicos desde las percepciones de González (1996) y 

López (2002) 

       Respecto al modelo socio material y socio familiar infiere a las formas de afrontar 

los conflictos, inequidad de distribución social de bienes y servicios, valores sociales y 

culturales que dan legitimidad a los abusos de poder de los padres o cuidadores, ejercicio de 

poder  que limita la obtención de derechos a cualquier miembro de la familia, donde el déficit 

de apoyo familiar, comunitario y estatal dificulta alcance de bienestar social (Gonzáles, 1996); 

siendo, las presiones familiares, laborales y/o institucionales hacia una persona obstáculos en 

su desarrollo. 

En este sentido, López (2002) señala que “el maltrato infantil se inscribe en distintos 

conflictos que vive la familia, cuyos contenidos y formas de resolución se origina en diversos 

factores” (p.41). Además, López (2002) afirma que:  

Es pertinente entender las tipologías de familia en la comprensión de escenarios de 

maltrato infantil; siendo las familias monoparentales con jefatura de madre con mayor riesgo 

de maltrato infantil a comparación de familias con jefatura compartida o hogares extensos o 

compuestos donde se presenta abusos, pero en menor escala a las monoparentales; siendo las 

crisis de familia una afectación al desarrollo del ciclo vital del infante (p.10) 
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En relación al enfoque explicativo del maltrato infantil centrado en factores 

patológicos, este refiere a la comprensión histórica del maltrato infantil vivida por los padres y 

transmitida a sus hijos, de esta manera se acepta el maltrato infantil tras la formación que 

adquirió el adulto y con lo cual crea patrones de conducta para educar al hijo. Además, se 

comprende dentro de los factores patológicos de los padres, enfermedades psíquicas del adulto 

que no le permite comprender la realidad y le impide actuar adecuadamente con el menor de 

edad. 

      7.4.5. Teoría de procesamiento de información, estrés y afrontamiento 

En cuanto a la teoría del procesamiento de la información social, se infiere en relación 

“el maltrato físico se produce a partir de errores en el procesamiento de la información 

específicamente referidos al comportamiento del niño. Describe las fases del procesamiento 

cognitivo y de un estadio cognitivo conductual que corresponde al acto mismo del maltrato” 

(Moreno,2006, p.280). 

Dentro de las fases cognitivas que destaca Moreno (2006) se encuentran tres: La 

primera, corresponde a la conducta inadecuada por parte de los padres hacia sus hijos, siendo 

determinante en las etapas de desarrollo del niño; la segunda, conducta del niño, relacionada 

a factores propios del menor de edad, como hiperactividad, edad, problemas congénitos o 

hereditarios físicos y/o psíquicos; la tercera infiere la integración inadecuada del niño tras su 

información de respuesta ante la sociedad.     

    Respecto a la teoría del estrés y del afrontamiento, se infiere:  

Parte de la premisa de que todo sujeto se enfrenta permanentemente a situaciones 

difíciles derivadas de su propio comportamiento, del comportamiento de las personas con 

quienes interactúa y del ambiente en que se desarrolla, poniendo especial énfasis en las formas 

en las que se enfrenta el estrés. Los elementos que componen esta teoría son los posibles 
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factores de estrés, de los padres, del niño y situacionales. Las evaluaciones y estrategias de 

afrontamiento basadas en las emociones y su desahogo pueden ser des adaptativas y conducir 

al maltrato físico. (Moreno,2006, p.282) 

De acuerdo con lo abordado, los modelos explicativos en relación a los factores de 

riesgo intentan explicar las circunstancias que aumentan la posibilidad de generar mayor 

incidencia del fenómeno, donde el maltrato infantil es comprendido como una problemática 

que afecta al desarrollo cognitivo, físico y/o emocional del sujeto, incidiendo en la 

transformación del ciclo vital del infante en su relación individual y colectiva de la sociedad. 

Además, el maltrato infantil se ha interiorizado y aceptado en la sociedad siendo constatable 

en algunos casos identificados, con mayor frecuencia en pautas de crianza disfuncionales y en 

situaciones donde no contemplan las necesidades particulares de los infantes. Por lo tanto, esta 

problemática no afecta solo el menor de edad sino más aún a toda la estructura micro y macro 

social.  

7.5. Modelos de identificación del Maltrato Infantil 

Ya habiendo expuesto los modelos explicativos del maltrato infantil es pertinente desde 

la teoría clarificar los modos de identificación de esta práctica. por lo que, dada la complejidad 

de la problemática se expondrán los modelos de identificación de casos de maltrato infantil, y 

de esta forma, construir herramientas que puedan determinar la escala de incidencia del 

fenómeno. Se contempla la teoría de inferencia y la teoría de sistemas, modelos que observan 

las redes externas en el que se desarrolla el infante, centrándose en la identificación del 

fenómeno mediante el análisis de conductas, patrones sociales, culturales y económicos más 

propicios para el desarrollo del maltrato infantil.    
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            7.5.1 Inferencia en la identificación        

Para empezar, se aborda la teoría de inferencia de identificación aplicada por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (AMB) y la Secretaría de Gobierno Distrital (SGD) (2003); al respecto, 

indican que este modelo “pretende detectar, descubrir y revelar casos de maltrato infantil, 

siendo la inferencia una operación lógica que refiere a proposiciones admitidas como 

verdaderas (premisas) y que concluye con la verdad de una nueva proposición (conclusión) y 

se puede observar en toda actividad de investigación”(p.57)  

De manera puntual, estas instituciones indican tres formas de inferir un caso de 

maltrato, en un primer momento la abducción, en segundo lugar, la inducción y en tercer 

momento deducción; contando cada una de ellas con momentos y herramientas propias para el 

diagnóstico e identificación de casos de maltrato infantil.   

En primer momento, la inferencia de abducción, no se dispone de síntomas evidentes, 

sino más bien de manifestaciones colaterales, como pueden ser actitudes por parte del menor o 

del individuo observado, características de quienes lo rodean o de su entorno socioeconómico, 

historias familiares de agresión, que revelan una posibilidad de que exista señales no visibles 

en un primer análisis de la ocurrencia esporádica pero real del delito sexual, violencia 

intrafamiliar o maltrato infantil (AMB & SGD,2010, p.58). En este sentido, la abducción 

analiza los factores o socio económico, historias familiares de agresiones/maltrato en función 

de comprender el desarrollo del fenómeno.  

              Por otra parte, la inferencia por inducción es un tipo de razonamiento donde se 

prescribe la existencia probable de las premisas y de la conclusión, garantizado que esta última 

esta justificadamente representada en las premisas. Dadas las características de las señales, es 

recomendable que el caso sea tenido en cuenta, observado y analizado con más cuidado” (AMB 

& SGD, 2010 p.59). Además, pretende identificar los casos por medio de señales particulares 
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a cada forma de maltrato y se observa las particularidades de cada caso en presunción, dado 

que las características propias del sujeto modifican nuevos patrones de desarrollo del 

fenómeno. 

  Alrededor de a la inferencia por deducción perciben la coexistencia absoluta de 

las premisas de la conclusión, garantizando que esta última está representada en las premisas. 

es un signo que dicta su objeto a todo intérprete. Por características, las señales que se observan 

garantizan la veracidad de las premisas, es decir, que efectivamente se ha identificado un caso 

de violencia (AMB&SGD, 2010p.59). En otras palabras, las señales recopiladas de presunto 

maltrato se relacionan conjuntamente entre las variables que subyacen de estas exploraciones 

y reportes para llegar a conclusiones que contribuyan a dar respuesta a los objetivos de la 

investigación. 

7.5.2. La teoría de sistemas en la identificación de casos de maltrato infantil. 

El maltrato infantil puede ser visto desde una perspectiva sistémica, ya que presenta los 

elementos conjuntamente constitutivos que lo definen como sistema y su relación en un entorno 

pero que mantienen unos principios autorreferentes. Respecto a la teoría de sistemas Moreno y 

Domínguez afirman que:  

La orientación sistémica en el Trabajo Social adopta aún el modelo basado en la teoría 

clásica de sistemas (Durkheim, funcionalismo, primera teoría cibernética), entendiendo por 

sistema un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, cuya unidad le viene dada por los 

rasgos de esa interacción y cuyas propiedades son siempre distintas a los de la suma de 

propiedades de los elementos del conjunto.  Para la teoría clásica de sistemas el problema 

central estriba en la diferencia entre sistema y entorno (conjunto de elementos que tienen 

influencia sobre los elementos del sistema o son influidos por él, aunque no pertenecen al 

mismo sistema).  Por ello nunca puede pensarse en un sistema aislado del entorno, al modo de 
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los sistemas cerrados de la teoría clásica, sino en un sistema autorreferente que, en su misma 

clausura, contiene la diferencia entre sistema y entorno, como diferencia constitutiva (2000) 

En cuanto la teoría de sistemas de identificación Luhman (1996) citado por las Redes 

de Buen trato de la Alcaldía mayor de Bogotá mencionan que los sistemas intervienen con los 

sujetos de manera directa e indirecta en su relación con los miembros del sistema y en los 

comportamientos de cada persona. En este sentido, es trascendente comprender el sistema vivo 

(el ser biológico), el sistema psíquico (la conciencia) y el sistema social (la comunicación). 

(p40) 

   Tomando en cuenta que un claro ejemplo de sistema es la familia, ya que cuenta 

con miembros y una regulación de patrones de conducta entre los mismos que influyen en la 

percepción individual del sujeto y en su  actuar en la realidad social, es posible que se puedan 

utilizar como modelos de identificación del maltrato infantil, las dos teorías expuestas, y de 

esta forma crear herramientas teóricas  y de campo para el reconocimiento de comportamiento 

de los sujetos en su esfera social, y así, vislumbrar las causas y consecuencias de los fenómenos 

emergentes dentro del marco del maltrato infantil. 

7.6. Causas del Maltrato Infantil  

  A partir de los modelos explicativos y de identificación del maltrato infantil que 

se exponen, se puede describir algunas perspectivas teóricas referentes a sus causas. Por esto 

que esta categoría se orienta concretar las situaciones en que el trato inadecuado dado en el 

interior de la familia o de las personas responsables de su cuidado, brindan un trato que no 

favorece el desarrollo integral del infante; este trato inadecuado obedece a la transmisión de 

una generación a otra de ciertas prácticas de crianza y pautas de relación entre los adultos y los 

niños, que son naturalizadas y normalizadas culturalmente.  
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Por consiguiente, los factores que interactúan en la aparición de situaciones de trato 

inadecuado a niños y niñas son: la interacción entre las características de la madre, el padre o 

acompañante; las características de los niños; la dinámica familiar; el estilo de relación que 

existe entre el padre, la madre o el acompañante con el niño; desencadenando condiciones 

situacionales por factores sociales y culturales. 

En relación a lo anterior se expone la siguiente figura sobre los factores que interactúan 

en la aparición de situaciones de trato inadecuado a niños y niñas: 

 

 

Figura 2. “Factores que interactúan en la aparición de situaciones de trato inadecuado 

a niños y niñas”  

Fuente: (Trujillo y Herrera, 2006) (p, 61). 
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 Al explorar estos factores quienes tratan inadecuadamente a los niños y las niñas 

son los adultos responsables de su cuidado, comparten ciertos rasgos de personalidad y una 

historia de vida de transmisión intergeneracional del maltrato, ubicando situaciones 

emocionales, cansancio físico, niveles de estrés, suplir sus necesidades básicas entre otras, estas 

condiciones hacen más susceptible al adulto al tratar inadecuadamente a sus hijos. Por ende, se 

ha observado que este trato inadecuado muchas veces ocurre en situaciones rutinarias de las 

relaciones entre los adultos y los niños; los padres reaccionando de forma exagerada y fuera de 

control. No obstante, la transmisión generacional de creencias, costumbres, tradiciones y 

valores establecen estilos de relación en las dinámicas familiares que confluyen en las 

características de los adultos y las características del niño.  

 De manera que, los factores de trato inadecuado como los descritos 

anteriormente son pertinentes abordar la caracterización de la población de San Rafael de 

Guanapalo y de esta forma comprender el conjunto de relaciones personales, sociales, 

ambientales, entre otras, en las que los niños y las niñas están sujetos a vivir en el momento del 

maltrato por su cuidador o adulto responsable. 

7.7. Consecuencias del maltrato infantil 

Las consecuencias del maltrato infantil se pueden evidenciar en la manifestación de 

diferentes tipos de conductas. Estas deben considerarse como muestras y resultados de 

prácticas que afectan el desarrollo del niño/a, por lo que, para su identificación, es conveniente 

y pertinente su manejo conceptual, a continuación, se mencionan las relevantes. 

7.7.1 Síndromes de estrés postraumático 

 Es reconocido como una de las consecuencias del maltrato infantil que se presenta en 

el abuso sexual, abuso físico y violencia intrafamiliar. Teniendo en cuenta que, el abuso es 
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sufrido directamente y puede generar el síndrome o ser el testigo de este hacia otro miembro 

de la familia, principalmente a la madre (Cuadros, 2002).    

Por ende, se consideran los siguientes criterios que determinan un diagnóstico de la 

presencia del síndrome de estrés postraumático: 

➢   Aumento de la activación fisiológica. 

➢   Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

➢   Irritabilidad y/o ataques de rabia. 

➢  Dificultad en la concentración. 

➢   Evitación persistente de estímulos asociados al trauma. 

➢   Disminución  de intereses en actividades significativas. 

➢   Afecto restringido 

➢   Distanciamiento de los demás seres humanos. 

➢   Recuerdos desagradables pesadillas 

➢   Recuerdo de sentimientos de humillación, vejación y descalificación sufridos 

durante el abuso.  

Para tratar este síndrome, es sustancial diagnosticar y manejar dentro del tratamiento 

general de la víctima de maltrato, los siguientes principios generales descritos por, Scurfield 

(1995): 

➢   Establecimiento de una relación terapéutica segura y confiable. 
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➢   Educación en el manejo de estrés. 

➢   Reexperimentar el trauma en el proceso terapéutico. 

➢   Resolución de integración de trauma con el terapeuta. 

7.7.2 Depresión 

La identificación y el diagnóstico de la depresión son trascendentes. Es muy sustancial 

preguntar por los síntomas clásicos y conocidos que caracterizan la depresión, como lo son el 

estado de ánimo triste, la desesperanza, la incapacidad de concentrarse, el insomnio o la 

hipersomnia, la anorexia o la bulimia, y las distorsiones cognitivas de estilo depresivo, las 

cuales requieren de intervención terapéutica que resulte eficaz, ya que de ello depende la 

calidad de vida del paciente en el futuro. (Pozo Abreu,S, & Anceaume Torres, M,s.f.).   

 

 Según, S. Rado, (1995), la perspectiva psicodinámica, es esencial a la identificación 

del manejo de la rabia, que generalmente el paciente depresivo es retroflejo da contra sí mismo, 

por encontrar demasiado peligrosa su exteriorización, esto se presenta frecuentemente en las 

familias maltratadoras, en las que la protesta de la víctima se silencia con más maltrato y 

agresión o activamente, se la inculpa para inmovilizar y reducir su capacidad de defensa. 

 

7.7.3 Consecuencias emocionales y sociales 

Estas consecuencias afectan, tanto a la calidad del vínculo en la relación con otros como 

a su propia autoestima. Pierden la confianza en los adultos ya que son quienes deberían 

protegerlos. Pueden aparecer sentimientos de culpa, vergüenza, tristeza, inseguridad, 

indefensión, y derivar en una posterior depresión. En muchas ocasiones, los agresores que 
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producen un daño intencionado al niño o niña justifican su maltrato en respuesta a su mal 

comportamiento, culpabilizando y deteriorando su imagen. Cuando estas agresiones se dan con 

mucha frecuencia, las consecuencias psicológicas pueden ser severas. (CEAPA, 2015) 

 

7.7.4 Consecuencias en las relaciones con sus compañeros 

Pueden tener comportamientos fácilmente frustrantes, inhibidos, o comportamientos 

inmaduros e imprevisibles que pueden ir desde reacción colérica y agresiva hasta una 

excesivamente inhibida y retraída. Suelen tener dificultades para el procesamiento de la 

información social, que está relacionado con un menor desarrollo cognitivo. (CEAPA, 2015). 

7.7.5 Consecuencias en la inteligencia, el lenguaje, y desempeño académico 

  Causa alteraciones en el funcionamiento de la atención, la capacidad de análisis 

y solución de problemas, la memoria, y dificultades para anticipar las consecuencias de sus 

propias conductas. Cuando estos aspectos se ven alterados, pueden producirse problemas en el 

lenguaje, como un retraso en su adquisición, un vocabulario pobre, y con una escasa función 

autorreguladora (la cual permite dirigir la acción), y también dificultades en el aprendizaje. Por 

todo ello, es frecuente que el niño o niña tenga dificultades escolares. (CEAPA, 2015). 

Por factores como los descritos anteriormente es pertinente abordar la categoría de 

prevención del maltrato infantil ya que esta permitirá entender las estrategias para identificar 

la aparición de nuevos y existentes casos en los niños y las niñas desde la prevención, la 

evaluación y la documentación en el momento del abordaje al interior del infante en situación 

de maltrato.  
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7.8. Prevención del maltrato infantil 

Si bien, el objetivo del trabajo no es generar herramientas de intervención para la 

prevención, si es pertinente reconocer escenarios para llegar a este objetivo y así poder generar 

en el trabajo de campo conceptualizaciones y observaciones que puedan ser utilizadas a futuro. 

El desarrollo de esta categoría se realizó en tres momentos; en primer lugar, se entiende la 

prevención desde tres ejes que son: prevención primaria, prevención secundaria y prevención 

terciaria; en segundo lugar, fortalecimiento del sistema de vinculación afectiva y en tercer lugar 

se comprende desde la evaluación dos ejes; el primero es analizar la evaluación y el segundo 

la documentación de las condiciones de seguridad en el niño. 

En primer lugar, como lo menciona Cuadros (2006), se entiende por prevención desde 

tres ejes Primaria, Secundaria y Terciaria. 

Por prevención primaria en el maltrato infantil, la estrategia que intenta impedir la 

aparición de nuevos casos y que se dirige a la población en general; prevención secundaria es 

la estrategia dirigida a impedir la aparición de nuevos casos en familias detectadas como de 

alto riesgo, prevención terciaria se entiende la intervención cuando ya ha ocurrido el maltrato 

y se intenta impedir que ocurra nuevamente al igual que ocultar las secuelas físicas y psíquicas 

en la víctima (p.66).  

En segundo lugar, el fortalecimiento del sistema de vinculación afectiva se comprende 

desde la forma en la que se inicia el proceso a lo largo de la vida con los hijos: el cual es 

entendido desde las situaciones de riesgo como lo ha demostrado Margareth Lynch (1985), 

existen ciertas situaciones de riesgo que pueden lesionar el Sistema de Vinculación Afectiva y 

si este es alterado severamente, la probabilidad de maltratar a los hijos aumenta. Estas 

situaciones de riesgo deben ser detectadas y atendidas tempranamente desde la perspectiva 
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antes de que nazca el niño promoviendo la formación de un Sistema de Vinculación Afectiva, 

capaces de trabajar en las dificultades de crianza. 

Las situaciones de riesgo son:  

-Embarazo anormal  

-Trabajo parto y/o parto anormal 

-Separación Neonatal 

-Separación durante los seis primeros meses de vida del niño 

-Enfermedad del niño durante el primer año de vida. 

-Enfermedad de la madre durante el primer año de vida del bebé    

 

En tercer lugar, se entiende la evaluación desde la autora Fierre (2002), la cual plantea 

que es crucial establecer la severidad del maltrato infantil con criterios tan objetivos como sea 

posible, por esta razón utiliza dos momentos el primero es al analizar la evaluación y el segundo 

la documentación de las condiciones de seguridad en el niño. 

 

a). Los siguientes aspectos deben analizarse en el momento de la evaluación: 

-Condición física en la que se encuentra el niño 

-Condición psicológica actual 

-Comportamiento durante el examen 
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b). Es necesario documentar los siguientes aspectos del maltrato en el niño: 

-Tipo 

-Localización (con dibujos o fotografías) 

-Cronicidad (cuantos episodios anteriores han ocurrido) 

-Tendencia (la violencia está aumentando en intensidad, en frecuencia) 

-Severidad (de acuerdo con la tabla anterior puede medirse la severidad de la lesión). 

 

Estos criterios indican características propias para la visualización del maltrato infantil, 

criterios tan objetivos que la persona encargada debe realizar exhaustivamente para identificar 

el estado físico y psicológico del niño o la niña y por ende el profesional que ocupa esta labor 

debe ser eficaz en la seguridad de protección y justicia para los casos de maltrato infantil.  

  

De esta forma, la propuesta conceptual apunta a realizar un análisis en torno a la 

explicación e identificación de los factores de riesgo que propenden el maltrato infantil como 

práctica de crianza naturalizada. Tomando en cuenta los modelos de investigación descritos, se 

deben aplicar herramientas de campo que permitan la visibilización de situaciones 

normalizadas de vulneración en los menores de la Vereda de San Rafael de Guanapalo, 

reconociendo dichos factores y su relación con las causas interrelacionales en la dinámica 

familiar, el ciclo vital del menor, y sus diferentes formas de su aplicación.  

Como  autores importantes se destaca Moreno(2007) y Calle (2005), en la comprensión 

de factores de riesgo y formas de maltrato infantil, en la medida que contribuyeron 

teóricamente en el entendimiento de esta problemática y en el desarrollo del diseño 
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metodológico. Es pertinente mencionar que los elementos conceptuales permitieron el análisis 

de resultados mediante la triangulación de datos. 

 

8. Marco legal 

La legislación en torno a la garantía, amparo y restitución de derechos de menor es un 

insumo significativo de trabajo, este describe el campo normativo y de derecho que protege al 

menor, y tipifica las condiciones, infracciones y penas que los cuidadores deben enfrentar al 

no ser garantes del derecho de los menores. A continuación, se expondrán los apartes y 

extractos más significativos y pertinentes, entre los cuales se encuentra la Constitución Política 

de Colombia, la Ley 1098 de 2006, el Código Penal, el decreto 2737 de 1989 o Código del 

Menor, y algunos conceptos emitidos por organizaciones internacionales como la ONU.       

8.1. Tabla marco legal  a nivel nacional e internacional  

Leyes y artículos Descripción 

Nivel 

nacional e 

internaciona

l 

Artículo 44 de la 

constitución política de 

Colombia 

Los derechos fundamentales de los niños: 

la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados 

de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su 

Nacio

nal 
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opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también 

de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. La 

familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente 

su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

 

ley 1098 de 2006 (noviembre 

8) por la cual se expide el 

Código de la Infancia y la 

Adolescencia 

El Congreso de Colombia decreta: libro 1, 

la protección integral donde expone en los 

siguientes artículos los derechos a nivel personal, 

familiar, social, económico entre otras 

dimensiones en los niños, niñas y adolescentes 

Nacio

nal 
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Artículo 16 derogado por el 

artículo 217 de la Ley 1098 

de 2006 

No podrá ser sometido a tortura, a tratos 

crueles o degradantes ni a detención arbitraria. El 

menor privado de su libertad recibirá un 

tratamiento humanitario, estará separado de los 

infractores mayores de edad y tendrá derecho a 

mantener contacto con su familia 

Nacio

nal 

Artículo 12. Artículo 

derogado por el artículo 217 

de la Ley 1098 de 2006. Rige 

a partir del 8 de mayo de 

2007. 

Todo menor que padezca de deficiencia 

física, mental o sensorial, tiene derecho a disfrutar 

de una vida plena en condiciones que aseguren su 

dignidad y a recibir cuidados, educación y 

adiestramiento especiales, destinados a lograr en 

lo posible su integración activa en la sociedad 

Nacio

nal 

Artículo 23. Artículo 

derogado por el artículo 217 

de la Ley 1098 de 2006. Rige 

a partir del 8 de mayo de 

2007. 

El Bienestar Familiar es un servicio 

público a cargo del Estado cuyos objetivos, 

además de los establecidos en otras normas, son 

los de fortalecer los lazos familiares, asegurar y 

apoyar el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones de sus miembros, tutelar sus 

derechos y brindar protección a los menores 

Nacio

nal 

Artículo 30. Artículo 

derogado por el artículo 217 

de la Ley 1098 de 2006. Rige 

Todo menor tiene derecho a la protección, 

al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr 

un adecuado desarrollo físico, mental, moral y 

Nacio

nal 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006_pr004.htm#217
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006_pr004.htm#217
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006_pr004.htm#217
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006_pr004.htm#217
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a partir del 8 de mayo de 

2007. 

social; estos derechos se reconocen desde la 

concepción. 

Cuando los padres o las demás personas 

legalmente obligadas a dispensar estos cuidados 

no estén en capacidad de hacerlo, los asumirá el 

Estado con criterio de subsidiariedad. 

Artículo 32. Artículo 

derogado por el artículo 217 

de la Ley 1098 de 2006. Rige 

a partir del 8 de mayo de 

2007 

Toda persona que tenga conocimiento de 

la situación de abandono o peligro en que se 

encuentre un menor, deberá informar al Defensor 

de Familia del lugar más cercano o, en su defecto, 

a la autoridad de policía para que se tomen de 

inmediato las medidas necesarias para su 

protección. 

Nacio

nal 

Artículo 80. Artículo 

derogado por el artículo 217 

de la Ley 1098 de 2006. Rige 

a partir del 8 de mayo de 

2007. 

El menor tiene derecho a ser protegido 

contra toda forma de abandono, violencia, 

descuido o trato negligente, abuso sexual y 

explotación. El Estado, por intermedio de los 

organismos competentes, garantizará esta 

protección. 

El menor de la calle o en la calle será 

sujeto prioritario de la especial atención del 

Nacio

nal 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006_pr004.htm#217
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006_pr004.htm#217
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Estado, con el fin de brindarle una protección 

adecuada a su situación. 

Artículo 209 Código Penal 

Actos Sexuales con Menor de catorce 

años. El que realizare actos sexuales diversos del 

acceso carnal con persona menor de catorce (14) 

años o en su presencia, o la induzca a prácticas 

sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece 

(13) años 

Nacio

nal 

Artículo 272 Código Penal 

El que causare maltrato a un menor, sin 

llegar a incurrir en el delito de lesiones personales, 

será sancionado con multa de uno (1) a cien (100) 

días de salario mínimo legal, convertible en 

arresto conforme a lo dispuesto en el Artículo 49 

del Código Penal, sin perjuicio de las medidas de 

protección que tome el defensor de familia. 

Párrafo. Para efectos del presente Artículo 

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 mental o para su 

condición moral o impidan su concurrencia a los 

establecimientos educativos. 

Nacio

nal 
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Artículo 129.Código del 

menor 

Se entiende que un menor carece de la 

atención suficiente para la satisfacción de sus 

necesidades básicas cuando, sin presentarse los 

supuestos para ser considerado en situación de 

abandono o de peligro, carece de medios para 

atender a su subsistencia, o cuando las personas a 

cuyo cargo esté su cuidado, se nieguen a  

suministrárselo o lo hagan de manera insuficiente. 

Nacio

nal 

Artículo 130.Código del 

menor 

Al menor que carezca de la atención 

suficiente para la satisfacción de sus necesidades 

básicas se le prestará el concurso del Estado para 

imponer a los responsables de la obligación 

alimentaria el cumplimiento de la misma. Si la 

familia o los responsables de su cuidado personal 

carecieran de medios suficientes, esta atención le 

será dispensada por el Estado con el concurso de 

la familia y de la comunidad, de acuerdo con la 

situación en que se encuentre el menor. 

 

Nacio

nal 

Código del Menor, decreto 

2737 de 1989, en su artículo 

133 

Busca definir de manera concreta lo que 

constituye la obligación alimentaria: “se entiende 

parámetros todo lo que es indispensable para el 

Nacio

nal 
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sustento integral y educación o instrucción del 

menor. Los alimentos comprenden la obligación 

de proporcionar a la madre los gastos de embarazo 

y parto” 

Convención Internacional de 

los Derechos del niños y 

niñas, la Convención fue 

adoptada por la 

Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) el 

20 de noviembre de 

1989.Posteriormente la 

Declaración de los Derechos 

del Niño reconoce diez 

principios fundamentales 

para garantizar el bienestar y 

el desarrollo  de los niños y 

niñas el cual entró en vigor a 

partir del año 1990 dentro de 

192 países que firmaron e 

incorporaron como 

herramienta legal para el 

cumplimiento obligatorio de 

Protegen los derechos de los niños de todo 

el mundo y mejorar sus condiciones de vida. 

-Derecho a la igualdad, sin distinción de 

raza, religión o nacionalidad.  

-Derecho a una protección especial para 

que puedan crecer física, mental y socialmente 

sanos y libres. 

-Derecho a tener un nombre y una 

nacionalidad. 

-Derecho a una alimentación, vivienda y 

atención médica adecuadas. 

-Derecho a educación y atenciones 

especiales para los niños y niñas con 

discapacidad. 

-Derecho a comprensión y amor por parte 

de las familias y de la sociedad. 

Intern

acional 



81 

 

los Estados en cada nación 

pactaron el acuerdo 

-Derecho a una educación gratuita. 

Derecho a divertirse y jugar 

-Derecho a atención y ayuda preferentes 

en caso de peligro. 

-Derecho a ser protegido contra el 

abandono y el trabajo infantil. 

-Derecho a recibir una educación 

que fomente la solidaridad, la amistad y la 

justicia entre todo el mundo. 

Convención Internacional de 

los Derechos del niños y 

niñas-ONU, Artículo 19 

El derecho a ser protegido contra el 

maltrato: El estado debe proteger al menor contra 

cualquier tipo de maltrato, este bajo el cuidado de 

sus padres o de otra persona. Tiene derecho a ser 

protegido contra la violencia, el abandono, el 

descuido, la explotación y la violencia sexual. El 

estado debe garantizar que nunca sea maltratado; 

y si llegara a sucederte, debe hacerse cargo del 

infante. 

Intern

acional 
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Convención Internacional de 

los Derechos del niños y 

niñas-ONU, Artículo 34 

El derecho a la protección contra el abuso 

sexual: El estado debe proteger al menor contra 

toda forma de abuso o violencia sexual. Los países 

deben trabajar juntos con el objetivo de establecer 

las medidas necesarias para: a. Evitar que sea 

alentado u obligado a realizar actividades 

sexuales ilegales; b. Evitar que sea utilizado para 

la prostitución; c. Evitar que sea utilizado para 

producciones pornográficas (fotos o vídeos). 

Intern

acional 

Convención 

Internacional de los 

Derechos los niños y niñas-

ONU, Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia ni de 

ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de 

la ley contra esas injerencias o ataques. 

Intern

acional 
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9. Diseño metodológico 

La  presente  investigación se  plantea a partir del paradigma hermenéutico-

interpretativo cuya característica es el desarrollo de conceptos para comprender diferentes 

fenómenos sociales y culturales (Sampieri); ya que se realizó una observación descriptiva de 

una realidad social con una muestra estadísticamente no representativa, se plantea un enfoque 

cualitativo; teniendo en cuenta que no se cuenta con un material documental de referencia 

amplio acerca de la población, el nivel de investigación propuesto es exploratorio. Así que, en 

correspondencia tanto al enfoque como al paradigma, las técnicas planteadas fueron la 

entrevista semiestructurada, el grupo focal y talleres; esto con el fin de identificar los factores 

asociados a los tipos de maltrato que presentan los niños y niñas en la vereda de San Rafael de 

Guanapalo del municipio de San Luis de Palenque en interpretar su representación. A 

continuación, se precisa la conceptualización acerca del paradigma, el enfoque, nivel de 

investigación, técnicas aplicadas y también la caracterización de la población.  

9.1. Paradigma de investigación        

 

Tomando en cuenta que el paradigma hermenéutico –interpretativo está “centrado en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones” (Sampieri), su objeto es interpretar los acontecimientos que capta y sobre los 

registros de estos, traducir y explicar elementos propios de la comunidad investigada, buscando 

“el desarrollo de conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales en medios 

naturales dando la importancia necesaria a las intenciones, experiencias y opiniones de todos 

los participantes”, de esta forma reconocer e interpretar unidades de significado en las 

diferentes acciones de los miembros intervenidos y en los fenómenos observados en las vereda 

San Rafael de Guanapalo en relación con el maltrato infantil. 
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Como se plantea anteriormente, los intereses del paradigma interpretativo se centran 

en una comprensión holística, múltiple y hasta divergente observando la interrelación entre 

los sujetos de estudio desde una óptica subjetiva, su propósito general será la construcción de 

una explicación de carácter ideográfico por lo que su enfoque debe responder a esta 

caracterización.   

9.2. Enfoque de investigación  

Como la propuesta de investigación en la Vereda de San Rafael de Guanapalo se recurre 

al paradigma hermenéutico-interpretativo para la observación de elementos característicos del 

maltrato infantil dados en una realidad social, se plantea la investigación desde un enfoque 

cualitativo. Este se concibe como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (sampieri) es sustancial resaltar que 

este enfoque  es naturalista e interpretativo, debido a que su objeto es caracterizar por medio 

de la observación los fenómenos y seres en sus ambientes naturales con el fin de encontrar el 

sentido a estos y su relación con los significados otorgados por sus integrantes. Por ende, se 

concibe la comprensión de la realidad a partir la indagación en los hechos y de las complejas 

interrelaciones que se dan en la realidad del maltrato infantil. 
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9.3. Nivel de investigación 

 

El nivel de la propuesta fue exploratorio, respecto a este tipo de estudio Sampieri 

afirma, se emplea el estudio exploratorio cuando la revisión de la literatura reveló que 

únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema y sirve 

para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos o explorar algo poco 

investigado o desconocido (p.52) 

Se determina un nivel exploratorio ya que el volumen de información acerca del 

maltrato infantil y la situación de niñez en el municipio San Luis de Palenque y en la vereda 

San Rafael de Guanapalo es escasa y/o poco actualizada, lo cual dificulta la comprensión de 

problemáticas que afecta a los niños y niñas de esta zona rural del país. Por lo tanto, la propuesta 

de investigación representa un precedente en el municipio y la vereda contribuyendo al 

reconocimiento del maltrato infantil, fomentando medidas de prevención, protección y 

restablecimiento de víctimas. Además, la investigación simboliza una invitación a la necesidad 

de contribuir en la comprensión del maltrato infantil en escenarios rurales, donde no se 

encuentra información sobre esta problemática. 

9.4. Técnicas de recolección de información  

 

A partir del paradigma hermenéutico –interpretativo y el enfoque cualitativo, se 

plantean herramientas y fuentes de investigación que partieron de un muestreo intencional no 

probabilístico, para luego aplicar diferentes herramientas como la entrevista, el grupo focal  y 

el taller.  
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9.4.1. Muestra intencional no probabilística. 

En este procedimiento, es el investigador quien selecciona la muestra e intenta que sea 

representativa, por lo tanto, la representatividad depende de su “intención” u “opinión”. Queda 

claro que la evaluación de la representatividad es subjetiva. En esta técnica de muestreo no 

probabilístico, las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la 

credibilidad del investigador. En otras palabras, los investigadores eligen solo a aquellos que 

estos creen que son los adecuados para participar en el estudio de investigación (con respecto 

a los atributos y la representación de una población). (Scharager, J, S.F) 

9.4.2. Entrevista  

Es una de las técnicas más utilizadas por los investigadores mediante una persona 

(entrevistador), solicita información a otra (entrevistado). La entrevista puede ser una de las 

técnicas más valiosas para obtener información, se considera como “el arte de escuchar y captar 

información”, la cual requiere de habilidad, capacitación y preparación.  

La técnica de investigación utilizada para la presente investigación fue la entrevista 

semiestructurada la cual es elaborada mediante preguntas que están definidas previamente en 

un guion, su secuencia, como su formulación pueden variar en función de cada sujeto 

entrevistado. Es decir, el/la investigador/a realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas 

al principio de la entrevista) que definen el área a investigar, pero tiene libertad para 

profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, realizando nuevas preguntas. (La Torre 

Rami, 2007) 

De esta forma, se aplicó como instrumento una entrevista semiestructurada llamada 

perspectivas analíticas sobre infancia y maltrato infantil en la vereda, una mirada desde la 

trabajadora social y la profesora del colegio, con el objetivo de generalizar los factores 
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incidentes en el desarrollo del ciclo vital de los infantes y las posibles problemáticas afectan la 

formación cognitiva y motriz de los niños y niñas de la vereda. 

9.4.3. Grupo Focal  

El grupo focal tiene la forma de un cuestionario abierto o de un temario. Para ello, 

descompone la acción objeto en múltiples dimensiones constituyentes. En conjunto, tales 

preguntas modelan una experiencia, al construir un conglomerado de posiciones de 

observación que, ocupadas por los participantes, posibilitan su reproducción testimonial del 

sentido típico de la acción Por ello no genera discusiones. Sin embargo, lo que produce es un 

conjunto de relatos de experiencias, de varios individuos y en varias dimensiones. Se reproduce 

así el “observador” que dirige la acción del sujeto en dicha experiencia: lo que “pasó”, descrito 

desde la posición del sujeto. En otros términos, se trata de conocer las disposiciones que 

asumen los actores en tales órdenes de acciones, a partir de sus comprensiones de lo que es real 

y posible allí; comprensiones que resultan de sus observaciones de las relaciones que, como 

sujetos, establecen con el mundo (Cerón, 2006, p.280)  

          Acorde con el instrumento, se aplicó en el grupo focal con los profesionales: 

psicóloga, trabajadora social y comisaria de familia mediante un árbol de problemas en función 

de identificar la comprensión sobre los infantes en el municipio y los problemas que amenazan 

el desarrollo del menor de edad. 

 

9.5. La Población Y Muestra. 

 La población determinada para esta propuesta de investigación corresponde a 

22 familias pertenecientes a la vereda rural de San Rafael de Guanapalo, ubicadas en el 

municipio de San Luis de Palenque en el departamento de Casanare.  
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El municipio cuenta en su casco urbano con una población de 2355 habitantes y en sus 

áreas verdales un total de 8125 habitantes, teniendo una densidad de 2.42 hab/kil2. Cuenta con 

más de 40 veredas, siendo la más notable San Rafael de Guanapalo de Guanapalo.La ubicación 

se puede observar en la figura No.3 (pág:90) 

 

Figura 3. “Ubicación de San Rafael de Guanapalo”  

Fuente: Página oficial de la Alcaldía tonado de 

http://www.sanluisdepalenque.gov.co/publicaciones/151/indicadores/  

En el caso particular de la vereda de San Luis de Palenque, debe su nombre a un hato 

llanero de la región que aún está en funcionamiento ubicándose en la vía que conecta a los 

municipios de San Luis con Yopal y Orocué  

La muestra está formada por familias en condiciones socioeconómicas rurales con 

menores de edad a cargo de la vereda San Rafael de Guanapalo, por lo que comprende a 

veinticuatro (24) infantes matriculados y no matriculados en el colegio de San Rafael de 

http://www.sanluisdepalenque.gov.co/publicaciones/151/indicadores/
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Guanapalo cabe resaltar que se aplicaron diferentes herramientas de investigación tanto a los 

menores como a sus cuidadores.  

En cuanto a la conformación familiar de la muestra de 22 de familias de la escuela, se 

observa que la familia de los infantes en su mayoría es de carácter biparental; los niños tienen 

edades que oscilan entre 5 a 10 años; Con la madre viven 21, con el padre viven 17, con 

padrastro 2, tienen hermanos 13, hermanastros 3, con abuelos viven 8 

Con respecto al grupo de gestores sociales, este está conformado por la docente de la 

institución educativa, la trabajadora social y la psicóloga adscrita a la comisaría de familia de 

la vereda  

9.6. Cuadro de Categorías de análisis. 

Cat

egoría 

Subcategoría Actores Instrumentos 

Malt

rato Infantil 

Comprensión del 

maltrato infantil  

 

Niños 

Profesio

nales 

Padres 

de Familia 

 

Taller: Conociendo mis 

derechos y deberes. 

Entrevista 

semiestructurada: padres, 

docente y Trabajadora Social. 

Grupo focal: Psicóloga 

y Trabajadora Social. 

Taller padres e hijos de 

familia “Educar es padre” 
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 A. For

mas de maltrato 

infantil  

-Físico 

-Verbal 

-Sexual 

-

Psicológico 

-Social 

     B. Causas del 

maltrato infantil 

-Dinámica 

familiar 

-

Características del 

niño y niña 

-Estilo de 

relación adulto-

niño 

Niños 

Profesio

nales  

Padres 

de Familia 

 

 

Taller: ´´Los piratas que 

me persiguen´´ 

Entrevista 

semiestructurada: padres, 

docente y Trabajadora Social. 

Grupo focal: Psicóloga 

y Trabajadora Social. 

Taller padres e hijos de 

familia “Educar es padre” 
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-

Características del 

adulto 

-Pautas de 

crianza 

      C. 

Consecuencias 

-Síndromes 

de estrés 

postraumático 

-Depresión 

-

Afectaciones en el 

desarrollo 

emocional y social 

-

Inadecuadas 

relaciones del 

menor de edad con 

sus compañeros 
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Fact

ores 

Asociados 

de Maltrato 

Infantil 

Modelos 

Explicativos 

1. Mo

delo socio- 

interaccional 

2.  

Modelo 

psicosocial:   

3. Mo

delo explicativo de 

abandono 

emocional 

4. Teo

ría de 

afrontamiento               

5. Mo

delos socio marital 

y socio familiar. 

 Tipologías de las 

familias:    

 

Profesio

nales  

Padres 

de Familia 

 

 

Taller: El monstruo de 

los colores 

Entrevista 

semiestructurada: padres, 

docente y Trabajadora Social. 

Grupo focal: Psicóloga 

y Trabajadora Social. 

Taller padres e hijos de 

familia “Educar es padre” 

 

 



93 

 

Modelos de 

identificación 

1.  

Inferencia en la 

identificación 

2. Infe

rencia por 

abducción 

3. Infe

rencia por 

inducción:  Teoría 

de sistemas 

4. Vist

a de teoría sistema 

Inter

vención de 

Trabajo 

Social 

-Comprensión 

maltrato infantil desde la 

ruralidad 

-Identificación y 

atención de casos de 

maltrato infantil 

-Prevención 

Profesio

nal (trabajadora 

social) 

Entrevista 

semiestructurada, Grupo focal 

una perspectiva desde trabajo 

social 
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Fuente: Elaboración propia   
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11. Resultados 

A partir de la fase de sistematización, organización, triangulación y análisis de 

información recolectada en el trabajo de campo descrito anteriormente, se da lugar a los 

resultados que responden a cada uno de los objetivos específicos planteados por la 

investigación y por ende a la pregunta de indagación. 

El concepto de triangulación, se aplica a las fuentes, los métodos, los 

investigadores y las teorías empleados en la investigación y que constituye, en la 

práctica, el reconocimiento de que la realidad humana es diversa y que todos los actores 

sociales involucrados en su producción y comprensión tienen perspectivas distintas, no 

más válidas o verdaderas en sentido absoluto, sino más completas o incompletas. Es 

posible mediante la cooperación estrecha entre investigador y actores sociales, que a 

través de su interacción comunicativa y con la adopción de una “actitud realizativa”, 

como la llamara Habermas, logran construir perspectivas de comprensión más 

completas y de transformación más factibles, que aquellas edificadas exclusivamente 

desde la óptica del investigador y de la teoría general existente. (Sandoval, 2002, p.15) 

        En este contexto la triangulación representa para la investigación una estructura que 

permite el desarrollo del análisis de resultados al articular teoría y práctica, orientada a dar 

respuesta a el objetivo general y específico del proyecto de grado; a su vez, contribuye a la 

línea y potencia la formación profesional mediante la construcción de conocimiento y 

reconocimiento desde una perspectiva de Trabajo Social, sobre factores de riesgo asociados a 

los tipos de maltrato infantil en los niños y niñas de la vereda rural de San Rafael de Guanapalo. 
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11.1 (Objetivo #1) Categoría: Comprensión del maltrato infantil 

 

La comprensión del maltrato infantil desde las voces de los diferentes actores 

observados se abordó desde la perspectiva teórica de Moreno (2006), que se determina por los 

factores de riesgo que tanto los individuos como las comunidades presentan en su ambiente, al 

respecto indica que los aspectos sociales, culturales y ambientales del menor y su influencia en 

su desarrollo individual y social, para lo cual brinda como herramientas de análisis los modelos 

socio-interaccional, el modelo psicosocial, y el modelo explicativo del abandono emocional, a 

continuación se expondrá estas perspectivas teóricas desde las voces de los actores intervenidos 

en el trabajo de campo. 

En el caso de las voces de los niños y niñas de la vereda, las técnicas aplicadas 

expusieron que ellos comprenden el maltrato como una vulneración de ciertos derechos, en 

este caso indican que sus derechos no son respetados como: “Al trabajar”, “No tener una 

familia”, “No tener una buena alimentación” y “No tener educación”. 

Por otro lado, algunos lo comprenden desde el maltrato físico respecto a las maneras en 

las que son corregidos y castigados así mismo otros indican una naturalización del maltrato 

físico como forma de corrección de la conducta, indicando que en las muestras de maltrato 

interiorizadas se utilizan instrumentos como correa, rejo, “mandador” y en algunos casos la 

mano. También se destaca el hecho que algunos niños comprenden el maltrato como la 

continua falta de afecto en el hogar al indicar que con sus padres no pueden compartir sus 

sentimientos. 

En cuanto a la comprensión del maltrato infantil por parte de los padres, la mayoría 

indicó en las entrevistas aplicadas que el estilo de crianza contribuye al desarrollo del maltrato 

infantil; como estilo predominante se caracterizó el autoritario utilizado por los padres de los 
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acudientes; sin embargo, algunos padres indican que su crianza se basó en un estilo 

democrático. Esto resultados dan respuesta a la teoría de estilos de crianza, desarrollado por 

Izzedin y Pachajoa (2009), debido a que la evidencia arroja que como fueron educados los 

padres se trasmite a sus hijos, siendo una transmisión intergeneracional en las familias. 

 Por otro lado, se evidencia como problemáticas sociales que contribuyen al desarrollo 

del maltrato infantil, inseguridad, desempleo y educación precaria. También resalta el hecho 

que las relaciones interpersonales entre miembros de las familias o exteriores se constituyen 

como una problemática, ya que se evidenciaron situaciones en las cuales los conflictos dados 

en ellas terminan afectando las relaciones entre las niñas y los niños de la comunidad. 

   De esta manera lo indicado en los testimonios de los niños, niñas y padres responde 

a lo planteado por el modelo psicosocial, ya que se evidencia en la manifestación de factores 

de riesgo sociales en la falta de garantía en los derechos que se ve minimizada en la cobertura 

y calidad de estas garantías; y en los factores culturales visto de los estilos de crianza y las 

relaciones interpersonales que manifiestan una naturalización del maltrato, en especial el físico.  

Por último, en las técnicas aplicadas a los profesionales se evidenció que se: 

“Comprende como el abuso o descuido por parte del núcleo familiar a los menores llegando a 

ser negligentes, generando impactos negativos en la formación del menor” manifiestan, que 

uno de los factores en torno a los menores es la despreocupación por parte de sus padres, esto 

se evidencia en la falta de tiempo que le dedican a sus hijos y además en la carencia de garantías 

económicas y sociales, por ejemplo la falta de esmero en la presentación personal de los hijos.  

Estas percepciones  de maltrato se relacionan con lo indicado por Moreno (2006) y las, 

en donde el  modelo psicosocial y el modelo abandono emocional proporcionan herramientas 

de análisis pertinentes para la propuesta, ya que permiten comprender la realidad de las familias 
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que viven en la zona rural del país; realidades como la falta de garantías en los derechos, 

problemática social por inseguridad social condiciones que no permiten un desarrollo justo y 

digno durante las etapas del menor  que padece el maltrato en sus diferentes manifestaciones, 

por lo que en las familias se constituyen las prácticas de crianza, reflejo de factores culturales.  

Desde otra perspectiva, el modelo de abandono emocional abarca la deficiencia socio 

afectiva en la interacción entre hijos y padres; modelo el cual aborda la dificultad que tienen 

los niños y las niñas para expresar sus emociones con sus padres. Se tiene que en la comunidad 

de San Rafael de Guanapalo existe una comprensión del maltrato infantil en los niños y las 

niñas, padres de familia y profesionales que desde los modelos psicosocial y de abandono 

emocional se observa una naturalización en los estilos de crianza generacionales de prácticas 

que vulneran los derechos e inciden en las problemáticas sociales y las relaciones 

interpersonales; representando factores de riesgo sociales y culturales que inciden en el 

desarrollo de ciclo vital de los niños y las niñas. 

11.2 (Objetivo # 2) Categoría: Formas, causas y consecuencias. 
Esta categoría analiza las formas, causas y consecuencias del maltrato infantil 

evidenciadas en el trabajo de campo realizado con los menores de la vereda San Rafael de 

Guanapalo y sus familias. Para dar análisis de ello este punto se desarrollará en tres momentos 

a partir de lo indicado por Calle (2005) quien tipifica las diferentes formas del maltrato infantil. 

 

En un primer momento está la categoría formas del maltrato infantil comprendida como 

un conjunto de prácticas naturalizadas que vulneran los derechos de los infantes y que no solo 

aborda lo físico, sino que se extiende a formas verbales, sexuales o psicológicas por parte de 

los padres o personas que un momento dado sustituyen el cuidado por estas prácticas, causando 
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afectaciones tanto biológicas como en la autoestima del menor y personalidad del infante 

(Calle,2005).  

Dicho lo anterior, las formas más generalizadas manifestadas por los niños de la en la 

comunidad son el maltrato físico y psicológico. Refieren que las causas más generales se deben 

a desobediencia al no acatar las indicaciones dadas por sus cuidadores generando como 

consecuencias se tienen una baja autoestima, depresión y aislamiento. 

Por medio de lo registrado, se identificó que la mayoría de los menores reconocen los 

diferentes tipos de maltrato como el físico, el verbal, el psicológico y el sexual.  De esta forma, 

expresaron que el maltrato que más se presentaba en los niños es el maltrato físico, ya que el 

modo de corrección empleado implica el uso de elementos como el “mandador” cuando no 

hacen lo que se les indica. así mismo evidencian maltrato psicológico y verbal cuando indican 

que reciben insultos por parte del adulto. Es importante mencionar que los niños y niñas 

identifican con suficiencia las características del maltrato sexual, ya que es percibido por los 

infantes en la vereda. Así mismo, resalta el hecho que las situaciones de maltrato infantil se 

facilitan, debido a que no se aplican medidas de protección adecuadas. 

De esta manera, se evidencia que las formas más generalizadas manifestadas por los 

niños de la en la comunidad son el maltrato físico y psicológico, cuyas causas más generales 

se deben a desobediencia al no acatar las indicaciones dadas por sus cuidadores generando 

como consecuencias se tienen una baja autoestima, depresión y aislamiento. 

Por otra parte, las formas de maltrato vistas desde las voces de los padres se 

evidenciaron que, en las maneras de corrección de sus hijos, la mayoría afirman que “lo hacen 

dialogando o quitándoles lo que más le gusta”, Además, hay un caso en el que una familia 

refleja una situación potencial de maltrato ya que la madre declara que corrige a sus hijos, 
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´´Castigandolos, regañandolos y con palmadas´´. Con respecto a los estilos de crianza, se 

observa una relación de influencia entre las prácticas ejercidas con sus hijos y la que recibieron 

con sus padres, ya que al responder acerca de los estilos de crianza que utilizaron sus padres 

para educarlo, un grupo representativo se identificó con el estilo autoritario, e indicaron “eran 

autoritarios, era solo lo que ellos dijeran”, no obstante, un grupo menor indicó que en su 

crianza se identifica con un estilo democrático al afirmar que “en mi casa me criaron con amor 

y respeto”.  

En los casos que se identificó maltrato, los padres indicaron que las causas eran la 

desobediencia en general, en especial con las labores de colaboración en la casa, una madre 

indicó “cuando no ayudan un correazo los pone a andar recto (sic)”. De esta forma los padres 

indican que existe una herencia generacional de maltrato y estilos de crianza autoritarios 

ejerciendo también formas de maltrato físicas y psicológicas y verbales, lo que ha traído como 

consecuencia que los menores a su cargo sufran actos de maltrato naturalizados en la 

comunidad 

En cuanto a los actores que pueden ejercer el maltrato como corrección de la conducta 

en los menores, los padres indican que, se tiene que en la mayoría de los casos que es el padre 

quien lo materializa. Con respecto a la forma en cómo corrigen a sus hijos, la mayoría afirman 

que “lo hacen dialogando o quitándoles lo que más le gusta”. Sin embargo, existen casos en 

el que familias refleja situaciones potenciales de maltrato ya que se declara que la corrección 

se da, ´´Castigandolos, regañandolos y con palmadas´´. Con respecto a los estilos de crianza, 

se observa una relación de influencia entre la crianza que ejercen con sus hijos y la que 

recibieron con sus padres, ya que al responder la pregunta ¿Qué estilo de crianza utilizaron sus 

padres para educarlo?, un grupo representativo se identificó con el estilo autoritario, algunos 

de ellos indicaron “eran autoritarios, era solo lo que ellos dijeran”, no obstante, un grupo 
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menor indicó que en su crianza se identifica con un estilo democrático al afirmar que “en mi 

casa me criaron con amor y respeto”.  

En los casos que se identificó maltrato, los padres indicaron que las causas eran la 

desobediencia en general, en especial con las labores de colaboración en la casa, una madre 

indicó “cuando no ayudan un correazo los pone a andar recto (sic)” 

De esta forma los padres indican que existe una herencia generacional de maltrato y 

estilos de crianza autoritarios ejerciendo también formas de maltrato físicas y psicológicas y 

verbales, lo que ha traído como consecuencia que los menores a su cargo sufran actos de 

maltrato naturalizados en la comunidad. 

En cuanto a la postura que tomaron los profesionales, se tienen que según la trabajadora 

social todos los tipos de maltrato se presentan cotidianamente siendo “reportados a la 

comisaría cuando los vecinos los denuncian por mantenerlos dejados o excederse con el 

castigo”, las causas indicadas más frecuentes fueron los conflictos intrafamiliares en directa 

relación con altos niveles de estrés por situaciones económicas, los estilos de crianza 

heredados, en pocos casos, las alteraciones de salud mental y la falta de educación de los 

padres. En el caso de la docente de la institución educativa, los que más se presentan son el 

físico y psicológico al responder que “cuando regañan a los niños los tratan muy feo, y a veces 

les dan muy duro”, en cuanto a las causas, la docente ratifica las dichas por los profesionales 

anexando solamente el alcoholismo. De esta forma ambas muestran que en la vereda se da con 

más frecuencia es el maltrato físico y psicológico, dado que es el que su incidencia es reiterativa 

en los registros levantados. 

Así mismo la trabajadora social afirma que la tipología de maltrato está permeada y 

naturalizada por el municipio ya que realizan actos de maltrato hacia los niños sin tener en 



102 

 

cuenta las consecuencias, por otro lado, la docente menciona que la falta de atención y 

dedicación por parte de los padres ocasiona un desequilibrio en la vida de los niños y las niñas. 

En segunda instancia, se analizaron la relación de las formas enunciadas con las causas 

del maltrato, el trabajo de campo reveló que los menores las relacionan con las acciones 

agresivas que tienen los adultos al momento de imponer una orden, regla o pauta.  En cuanto a 

los padres indican que existen problemáticas sociales en la vereda que afectan la seguridad, el 

bienestar y la calidad de vida del infante. Puntualizando, los padres resaltan que unas de las 

causas por la que se fomenta el maltrato infantil en la vereda es por las problemáticas sociales, 

familiares o económicas que se presentan puesto que los más perjudicados ante esta son los 

niños, al generar violencia en los hogares, irrespeto, y conflicto. 

Otro aspecto indicado por la trabajadora social afirma que las causas que afectan al 

infante son ocasionadas por el descuido y el abandono de los padres los cuales matizan estas 

situaciones, por otro lado, la docente menciona que la falta de protección y dedicación en el 

cuidado de los hijos por parte de los padres son las principales causas que contribuyen a que se 

genere maltrato. 

Se puede señalar que las personas naturalizan estos tipos de actos, ya que no tienen 

presente que esto afecta el desarrollo y crecimiento del infante. También se destaca que algunos 

niños comprenden que el maltrato se da por la falta de atención y dedicación que no les brindan 

los padres a sus hijos. 

Acerca de la relación entre las problemáticas sociales con las consecuencias del 

maltrato infantil, se tiene que según Cuadros (2002) la manifestación de diferentes conductas 

inadecuadas, en las cuales se puede evidenciar aspectos disfuncionales como problemas 

emocionales como pérdida de la autoestima y la confianza, sentimientos tóxicos, y en algunos 
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casos patologías de mayor cuidado como estrés postraumático o depresión; mientras que a nivel 

social se manifiesta en comportamientos que indican frustración, inhibición, inmadurez e 

imprevisibilidad, sin dejar de lado consecuencias cognitivas en el desarrollo del pensamiento 

y del lenguaje.  

En este análisis, los menores evidencian como consecuencias, manifestaciones de y 

expresiones como el llanto, la tristeza, el miedo, el aislamiento, ya que mencionan  que al ser 

maltratados están siendo afectados no solo físicamente, sino en diferentes dimensiones de su 

ser, en especial psicológicamente y emocionalmente. Cabe resaltar que tienen claridad frente a 

que ninguna persona tiene derecho a lastimarlos ni a maltratarlos en ningún aspecto, y así 

mismo identifican que deben realizar frente a ello. 

En cuanto a los padres, ellos reconocen las consecuencias que se tienen al castigar a su 

hijos y que se manifiestan en comportamiento inadecuados como: el aislamiento, la tristeza, el 

enojo,  actitudes negativas y agresividad; sin embargo, otros consideran que se fortalecen 

vínculos, que se promueve el respeto, y que se genera autoridad por parte del cuidador, en esto 

se evidencia que aun los padres no tienen claridad de que esos aspectos negativos afectan 

directamente a sus hijos, puesto que están imponiendo en algunos casos reglas sin tener en 

cuenta la opinión de sus hijos, lo cual es primordial para evitar situaciones inadecuadas. 

Además, es muy importante resaltar el desconocimiento que tienen los padres de las 

implicaciones legales del maltrato, tales como pérdida de patria potestad o cárcel.  

Con respecto a los profesionales  afirman  que como consecuencias se tiene una 

afectación del aprendizaje y  el desarrollo de los menores, también se resalta el hecho que como 

esta problemática quebranta los vínculos afectivos y emocionales entre los niños y sus padres 

generado por la falta de atención, dedicación y descuido  de los padres hacia sus hijos, por el 

hecho de estar pendiente de sus quehaceres, lo cual es preocupante ya que esto puede ocasionar  
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que alguno de  los niños llegue a ser víctima de algún tipo de maltrato. No obstante, la docente 

indica que en muchas situaciones que se presentan discusiones familiares los niños manifiestan 

comportamientos que los afectan como tristeza, desmotivación y depresión. 

La trabajadora social indica que una consecuencia indirecta del maltrato infantil son la 

deserción escolar, embarazo no deseado, conflicto, timidez, consumo de sustancias 

psicoactivas, agresividad, inseguridad, actos de violencia, problemas de atención y 

psicológicos donde el principal afectado es el infante, ya que esto fomenta a que ocurra una 

negligencia de maltrato, también menciona que las necesidades de los infantes están basadas 

en la falta de programas para aprovechamiento de tiempo libre, escasos recursos familiares, 

aumentar su nivel académico y capacitaciones para fomentar los lazos familiares entre padres 

e hijos, lo cual ayudaría para mitigar esas problemáticas sociales que se presenten en la vereda. 

En cuanto a la Docente de la institución educativa menciona que las consecuencias del 

maltrato infantil afectan emocionalmente al niño ya que les ocasiona Baja autoestima, consumo 

de sustancias psicoactivas, deserción escolar, desmotivación, depresión y aislamiento, y 

pobreza en el hogar. De igual forma afirma que la falta de atención y dedicación por parte de 

sus padres permite que sus hijos sean maltratados. 

Por último, cabe resaltar que el trabajo social tiene un papel muy fundamental en 

escenarios rurales en los cuales realiza seguimientos, estudio socio-familiar, entrevista y 

verificación de condiciones familiares. Del mismo modo desarrolla talleres con la población 

en general frente a temas como pautas de crianza, roles, autoestima y entre otros. 

De lo anterior se observa que existen dinámicas familiares en todos los sujetos que han 

naturalizado todas las prácticas de maltrato infantil, de esta forma los cuidadores han 

interiorizado características que potencian las condiciones para ejercer esta práctica, por lo que 
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se evidencia rasgo de personalidad transmitidos entre los diferentes miembros estableciendo 

las rutinas que fomentan el maltrato. Como consecuencia se tiene niveles altos de irritabilidad, 

manifestaciones de afecto restringidas y distanciamiento de los miembros de la comunidad con 

evidente consecuencias emocionales, sociales, relacionales y conjuntivas. 

De esta manera se observa que, como lo indica Calle (2005), el maltrato es una práctica 

naturalizada en la vereda, que tiene una manifestación principalmente en formas físicas y 

psicológicas en donde los estilos y pautas de crianza generacionales autoritarios son heredados. 

Las causas que desencadenan estas formas, se relacionan, como lo indica Trujillo y Herrera 

(2006), con las relaciones entre los factores de interacción y las dinámicas familiares 

naturalizadas y que se detonan por características conductuales de los niños, lo que 

desencadena en condiciones de maltrato enraizadas en factores sociales y culturales. 

 

 

11.3 (Objetivo # 3) Categoría: Principales modelos explicativos del maltrato 

infantil en relación a factores de riesgo. 

Tomando en cuenta lo que dice Moreno (2006), para quien el factor de riesgo se 

relaciona con condiciones y comportamientos que estimulan la práctica del maltrato infantil. 

Para su análisis sugiere diferentes modelos de observación; primero, el modelo socio-

interaccional, donde resalta la naturaleza multidimensional del maltrato, los patrones 

disfuncionales en los núcleos familiares y los aspectos generacionales. Segundo, el modelo 

psicosocial que determina los factores sociales, económicos y culturales que afectan el 

desarrollo del menor y comprende el desconocimiento de las necesidades del menor 

relacionadas con estos factores. Y, en tercer lugar, los modelos explicativos del maltrato infantil 
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y el abandono emocional que responden a elementos socio-materiales y socio-familiares que 

crean patrones de conducta para educar al menor.  

En cuanto a los elementos evidenciados acerca de los factores de riesgo de maltrato 

infantil por medio de las actividades de campo, se planteó una descripción desde el modelo 

psicosocial en medio de realidades que describen las características de las relaciones socio-

familiares del niño y las del medio en el que se desarrolla. Se analizó desde la voz de los 

infantes, las respuestas de los adultos ante conductas represivas violentas mediante el castigo, 

basado en la furia desde un proceso inadecuado de información ante la conducta del menor de 

edad y situaciones que le generan estrés, destacando, a la madre en mayor incidencia, seguido 

del padre, abuelos, primos y hermanos. 

 

 

Al indagar a los menores respecto a su relación con sus cuidadores se dio como 

respuesta generalizada que el tiempo que los padres destinan a compartir socioemocionalmente 

es limitado; además, el escaso compartir entre adulto y menor de edad en la familia, se presenta 

con mayor incidencia a la madre, padre, hermano y primos, evidenciando los faltantes 

emocionales que se relacionan al maltrato como un abandono u omisión del bienestar del 

menor. Además, se evidencia, estructuras familiares donde se promulga la educación y 

orientación por medio del castigo, pero hay un sesgo socioemocional entre padres e hijos.  

En segundo momento, se hizo un análisis de las tipologías de familia desde las voces 

de los Padres. A modo general, la mayoría de familias son nucleares, seguido de tres familias 

monoparentales con jefatura femenina. Es significativo destacar la custodia de dos estudiantes, 

donde los abuelos asumen la responsabilidad de los menores de edad. En cuanto, al factor de 
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riesgo socio-material presenta menos incidencia, ya que el ingreso económico que sustenta el 

hogar es compartido por los adultos, exceptuando algunos casos, que, sin importar la edad, 

todos los miembros de la familia trabajaban en función de suministrar ingresos económicos 

debido al limitado alcance al bienestar social en el que se asumió su familia.  

Respecto a los factores de riesgo que perciben la comunidad en la vereda, responden a 

problemáticas y condiciones óptimas que ponderen la economía, como desempleo, inseguridad, 

seguido por problemas educacionales (falta de implementos escolares y apoyo a docente), otro 

rasgo, son los inconvenientes de convivencia y normativa ineficiente en la protección de los 

derechos de los niños y niñas. 

 

 

Como aspecto destacado se encuentra los problemas económicos que además de 

perjudicar a los habitantes de la vereda dificultan la crianza y relaciones entre padre e hijos, a 

su vez, los horarios de trabajo no contemplan el tiempo que deben destinar los acudientes a los 

infantes. Es pertinente mencionar, como caso puntual la respuesta de una madre entorno a la 

situación que genera dificultad la crianza de sus hijos, aludiendo “críalos sin el apoyo del 

padre", siendo una madre que recibe ingresos económicos por parte del padre, pero no está 

presente en el desarrollo cognitivo y físicos de sus hijos. 

Acerca de las relaciones entre padres e hijos, se observó de acuerdo con patrones 

generacionales, estilos de crianza tradicionales; sin embargo, como estilo de crianza utilizada 

con sus hijos se observa una incidencia de estilo equilibrado, seguido por el autoritario y en 

menor rango el permisivo. 
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Sobre las formas de afrontar los comportamientos inadecuados de los hijos se evidencia 

la constante de corregir por medio de la privación a los hijos; como menor incidencia se 

encuentra el regaño, castigos físicos y amenazas por medio de la explicación de las 

consecuencias de sus actos. Es valioso, mencionar que gran parte de los padres no puntualizan 

sobre los comportamientos inadecuados. 

Como último ejercicio con los padres se desarrolló un ejercicio de integración, cuyo 

objetivo era observar la conducta de padres e hijos en condiciones naturales, en función de 

promover un ambiente armónico e identificar formas de enfrentar estrés e información 

inesperada; a media de cada obstáculo se observó patrones de estrés por parte de los padres, 

manifestada hacia algunos infantes, siendo evidente, en la madre que pellizco y regaño a su 

hijo, que al no ser rápido genero su derrota. Es rescatable, el comportamiento de la única madre 

que a pesar de haber perdido mostró comprensión hacia su hijo, dando una muestra afectiva de 

amor. 

En relación con los profesionales, se constata un mayor índice de patrones de abandono 

y falta de espacios y tiempos para compartir con los niños, además de indicar que tienen pocas 

pautas de comportamiento dadas en casa; siendo el factor económico un obstáculo para la 

interacción entre padres e hijos, debido a las condiciones socioeconómicas de la vereda, les 

limita el tiempo de compartir con sus hijos. 

Otro factor de riesgo que observa la docente en la relación entre infantes de manera 

inadecuada es debido a que "Algunos papas se enojan entre ellos y no quieren que sus hijos se 

trate sean primos, tíos, entre otros", lo que deja en estado de riesgo al menor al poder ser 

maltratado por otros familiares. 
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Respecto al Trabajo Social en la vereda, se observa desde las acciones promovidas en 

la comisaría de familia, tipologías de familia con mayor predominio en la vereda son de carácter 

nuclear, recompuesta, jefatura femenina y extensa. Destacando a la par los aspectos 

generacionales propios de estas familias, en las cuales se desarrolla "pautas de crianza 

adecuadas, normas y controles dentro del hogar". Además, menciona como problemáticas 

presentes en el municipio la "falta de programas para el aprovechamiento del tiempo libre" el 

"bajo nivel académico”, “escasos recursos familiares". En relación, a las conductas 

inadecuadas de los padres que propician los factores de riesgo del maltrato infantil, la 

profesional identifica "consumidores de alcohol y sustancias psicoactivas" "agresividad, 

violencia intrafamiliar" "inadecuadas pautas y patrones de crianza" Como resultado, la 

categoría responde a los modelos teóricos desarrollados por Moreno (2006) socio 

interacciónales, psicosocial, abandono emocional, modelos explicativos (socio material  y 

socio familiar) y a la teoría de procesamiento de información, estrés y afrontamiento. 

El modelo socio-interacciónales es presente en la intercomunicación de los infantes y 

de los padres. Por un lado, los menores de edad, manifiestan los patrones disfuncionales de los 

padres o cuidadores, al emplear castigo físico, en repetidas ocasiones para reprender conductas 

que consideran adecuadas; por otra parte, en los padres se evidencia la trasmisión de formas de 

crianza con las cuales fueron educados, donde gran parte de los acudientes han presentado una 

tendencia autoritaria. 

El modelo psicosocial, se observa en el discurso de los padres y profesionales, los cuales 

manifiestan como grandes problemáticas la economía, la inseguridad, la inequidad de ingresos, 

la educación y rivalidades entre familias que transmiten a sus hijos, repercutiendo en la relación 

entre los propios infantes. 
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En cuanto al abandono emocional, las profesionales lo constatan en la configuración 

estructural entre las relaciones padres e hijos, dado la socialización inadecuada entre padres e 

hijos generando problemas de adaptación en el futuro adulto. 

Dentro del modelo explicativo (socio-material, socio-familiar y patológicos) respecto a 

las tipologías de familias se constata por medio de las profesionales que las más presentes en 

la vereda son las nucleares, seguido por las monoparentales y familias compuestas. En cuanto, 

a la inequidad de distribución se observa en menor medida, de acuerdo con lo expresado por 

los padres, se infiere, que en gran parte de las familias se genera una distribución de ingresos 

económicos equitativamente entre padre y madre, en menor medida los ingresos son 

suministrados sólo por el padre y madres cabeza de hogar. 

Por último, la teoría de procesamiento de información, estrés y afrontamiento, se 

observó mediante la interacción de los infantes y de los padres. Los menores de edad, 

expresaron el estrés es representado por los adultos que se rodean en su entorno familiar, debido 

a la asimilación de conducta del infante por medio del adulto. Además, en algunas actividades 

se observó comportamientos inadecuados de los padres debido a factores de estrés y de 

situaciones que no esperaban. 

Como resultado, a partir de Moreno (2006) se tiene desde el modelo psicosocial que se 

comprenden los factores social y cultural; a nivel social se encuentra que los núcleos familiares 

desconocen varias garantías mínimas, y que tampoco son brindadas por las instituciones del 

estado. Por otra parte, el factor cultural se observa por medio del modelo explicativo del 

abandono emocional, ya que se evidencia prácticas de maltrato naturalizadas por las 

costumbres familiares y normalizadas en las condiciones de las familias al ejercer el maltrato 

y el trato inadecuado como una práctica de crianza común.  
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En cuanto al modelo socio-interaccional se resalta el factor de riesgo social. El factor 

de riesgo social se evidencia en los patrones disfuncionales de interacción entre padres e hijos; 

estos aspectos generacionales influyen profundamente en los procesos de crianza y su 

replicación de manera generalizada en las familias de la comunidad.  

Del modelo explicativo del maltrato infantil se evidencia un factor de riesgo centrado 

en los factores sociales y culturales patológicos, ya que este se constituye con la formación que 

adquirió el adulto a lo largo de su ciclo vital por consiguiente crea patrones de conductas para 

educar a los hijos.  

11.4 (Objetivo #4) Categoría: Prevención Maltrato Infantil 

En cuanto al cuarto objetivo, se desarrolló mediante las técnicas de recolección 

enfocadas en la inferencia en la identificación y prevención del maltrato infantil utilizada por 

la trabajadora social y profesionales del municipio San Luis de Palenque.  

Respecto a la identificación, se soportó en la base teórica suministrada por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (AMB) y la Secretaría de Gobierno Distrital (SGD) (2003), la cual desarrolla 

tres enfoques: en primer momento, por abducción el cual comprende las manifestaciones 

colaterales observables (actitudes del menor de edad, personas que lo rodean y/o entorno en el 

que se desarrolla): en segundo lugar, por inducción que parte de premisas probables; por último, 

por  deducción la cual ha identificado verazmente un caso de maltrato. 

En cuanto a la prevención se observó en el municipio a la luz de la teoría de Cuadros 

(2006), mencionando tres niveles; a nivel primario dirigida a toda la población para impedir la 

aparición de casos de maltrato infantil; a nivel secundario, se gestiona para impedir la aparición 

de nuevos casos a nivel familiar; como tercer y último nivel, se emplea la intervención cuando 

se ha presentado esta problemática.  
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En este contexto el trabajo social junto a un equipo interdisciplinar articula la inferencia 

en la identificación y la prevención, en la ruta de atención de la comisaría de familia de San 

Luis de Palenque, a través de cuatro momentos; en primer momento, desarrolla la inferencia 

por abducción mediante la información que suministra las instituciones y comunidad de la 

zona, y a su vez realiza tareas de prevención primaria para resolver hallazgos de maltrato 

infantil; en segundo lugar, ejecuta la inferencia por inducción prescribiendo el maltrato infantil 

desde las denuncias formales ante la Comisaría de Familia, Policía, Fiscalía, Juzgado de 

Familia e Inspección de Policía; en tercera instancia, detienen la propagación de esta 

problemática por medio de la prevención secundaria, basada en la protección y 

restablecimiento de los derechos de los niños y niñas; como última medida, implementan la 

prevención terciaria, como un medio para intervenir en casos inferidos por deducción desde 

una prescripción absoluta. Lo mencionado hasta aquí puede apreciarse en la figura No.1 (pág.: 

114). 
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Figura 4 Ruta de atención del maltrato infantil en el municipio de San Luis de Palenque, 

acoplada bajo parámetros teóricos de inferencia en identificación (abducción, inducción y 

deducción) y niveles de prevención (primaria, secundaria y terciaria). 

Fuente: Elaboración propia. 

Es relevante precisar que, tras el análisis específico sobre el papel del trabajo social en 

el municipio respecto al maltrato infantil, presenta una tendencia centrada en la verificación de 

derechos de los niños y niñas, centrándose principalmente en un estudio socio-familiar como 

factores de riesgo incidentes en el desarrollo de la problemática. En virtud de lo expuesto, 

comprenden como principales condicionantes de este fenómeno, los problemas socio-

económicos y tradiciones culturales que legitiman el maltrato. 

A modo de síntesis, lo abordado en este apartado contribuye a la a la formación 

profesional y en la producción de conocimiento disciplinar, sobre el maltrato infantil en la 
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ruralidad; al mismo tiempo,  da cuenta lo trascendental que representa un sustento teórico y 

práctico para comprender de manera asertiva esta problemática desde la particularidad de 

formas, factores de riesgo, causas y consecuencias del maltrato en la vereda rural de San Rafael 

de Guanapalo desde  una mirada de Trabajo Social. Es preciso mencionar que el proceso de 

análisis invita al trabajo social presente en el municipio fortalecer los recursos investigativos 

que se desarrollan para identificar y prevenir, ya que no se posee un seguimiento continuo que 

arroje resultados sobre estos procesos; a su vez, se motiva al empoderamiento del trabajo social 

en intervenciones utilizadas en el futuro.  
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12. CONCLUSIONES 

Por medio de una triangulación de datos entre las herramientas de obtención de 

información y los diferentes actores intervenidos en la comunidad, se abordó el análisis de la 

investigación dando respuesta a los cuatro objetivos específicos del proyecto.  

En cuanto al primer objetivo, buscó analizar la comprensión del maltrato infantil desde 

la perspectiva de los diferentes actores de la vereda; se comprende el maltrato desde tres 

ámbitos; en un primer momento, la garantía de los derechos de los niños y niñas, en los que se 

observa una vulneración en su cumplimiento; los derechos más reiterados observados en las 

herramientas aplicadas fueron la falta de acceso a educación, no tener una buena alimentación 

y la obligación del trabajo infantil. También es pertinente resaltar que existen formas de 

maltrato físico como por ejemplo el uso instrumentos de castigo corporal como el llamado 

mandador el cual es utilizado para reprender los animales pero que en muchos casos es usado 

contra los menores de edad. También que se observan evidencias de afectaciones a nivel 

psicológico y social en las diferentes interacciones de los menores. De lo que se puede concluir 

de lo abordado por Moreno (2006), que desde el modelo psicosocial los factores de riesgo 

socioeconómicos y cultural son comprendidos por tanto por niños como por padres, de la 

vereda pero que existe una distancia entre el conocimiento con la aplicación. 

En segundo momento, la comprensión del maltrato infantil que tienen los profesionales 

del maltrato infantil se da desde tres ámbitos, el descuido por parte del núcleo familiar, falta de 

garantías socioeconómicas, la transmisión intergeneracional de pautas de crianza y el conflicto 

permanente en el ambiente intrafamiliar; al respecto indican que el abuso o descuido por parte 

del núcleo familiar a los menores llegando a ser negligentes, generando impactos negativos en 

la formación del menor. En cuanto al descuido por parte del núcleo familiar se evidencia en 

situaciones como la falta de esmero en la presentación personal de los menores y la falta de 
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preocupación por asistir al colegio. a su vez, los gestores sociales indica que se dificulta la 

cobertura estatal de la protección de maltrato, seguridad social, seguridad alimentaria y 

educación por falta de recursos siendo estos vitales para el desarrollo de los niños y las niñas. 

Puntualizando en el deterioro del ambiente intrafamiliar, los profesionales indican que 

se da en el momento en que se presentan constantes discusiones en el hogar siendo los menores 

afectados anímicamente con manifestaciones de tristeza y desmotivación.  

Respecto a los padres, la comprensión del maltrato infantil se identificó en tres ámbitos, 

la herencia generacional, la inseguridad social y las relaciones interpersonales. En cuanto a la 

herencia generacional, esta se relaciona con los estilos de crianza heredados siendo el estilo 

autoritario predominante. A su vez, los problemas sociales indican una inseguridad latente dada 

por peligros, secuestros y violaciones, situaciones que afectan el bienestar de los niños y las 

niñas. Por último, las relaciones interpersonales entre miembros de las familias o exteriores 

afectan las relaciones entre las niñas y los niños de la comunidad. 

Así que, la comprensión de maltrato infantil que se tiene en la comunidad de la vereda, 

se puede describir a partir de la teoría factores de riesgo del modelo psicosocial y el modelo 

abandono emocional, ya que en el primer modelo se tiene que el maltrato es influido por los 

factores sociales, económicos y culturales que interfieren en el desarrollo del menor por parte 

de los adultos, instituciones y el Estado en las pocas posibilidades y garantías de cuidado. Los 

factores de riesgo sociales evidentes en el desconocimiento de los derechos, los estilos de 

crianza autoritarios y el abandono familiar. Por otro lado, los factores de riesgo económicos 

indicados por parte de los profesionales y padres de familia, giran en torno al sustento 

económico que es bajo, ya que existen estilos de crianza donde culturalmente no permiten que 

sus esposas contribuyan al sustento diario y el poco acceso a los trabajos en la zona urbana por 

el desplazamiento.  
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Por otro lado, en cuanto a la teoría factores de riesgo se identifica el  modelo de 

abandono emocional, donde la comunidad evidencia aspectos de tipo social del maltrato 

infantil como: prácticas culturales y prácticas de crianza, también se observa a partir de la 

observación de interacciones socio afectivas inadecuadas vista entre padres e hijos causa 

carencias afectivas en las relaciones, afectando al menor la forma de dar y recibir a las demás 

personas ocasionando deficiencia en el nivel cognitivo emocional del niño o de la niña y que 

se refuerza con la poca capacidad de intervención de los gestores sociales.  

 En definitiva, en la comunidad de San Rafael de Guanapalo la comprensión del 

maltrato infantil en los niños y las niñas, padres de familia y profesionales deja de lado 

diferentes garantías socioeconómicas y está influenciada por factores culturales, sociales y 

económicos que van desde la vulneración de derechos, la incidencia en las problemáticas 

sociales y las relaciones interpersonales y que se originan en estilos de crianza generacionales 

que se constituyen en factores de riesgo que inciden en el desarrollo de ciclo vital de los niños 

y las niñas.   

En referencia al segundo objetivo encargado de identificar los tipos,  causas y 

consecuencias del maltrato infantil en la vereda San Rafael de Guanapalo desde las voces de 

los padres, los niños, las  niñas y los profesionales, se observó aspectos sociales, culturales y 

ambientales desde los modelos asociados a los factores de riesgo tales como; el modelo socio-

interaccional , modelo psicosocial, modelos explicativos donde permitió  Los datos obtenidos 

indican que los tipos de maltrato que más inciden en la vereda son el físico y el psicológico, 

que se encuentran interiorizados y naturalizados generacionalmente en la comunidad, lo que 

los constituye como un factor de riesgo cultural, ya que tanto, para niños como padres, ha sido 

visto como una forma aceptada de corrección de la conducta. 
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En cuanto a los niños y la niña, se identificó que la forma de maltrato infantil que se da 

con más frecuencia en la vereda es física y psicológica y lo relacionan con factores de riesgo 

culturales y familiares al indicar la despreocupación por parte de sus padres, además en la falta 

de garantías económicas y sociales y también por el trato inadecuado al corregir a sus hijos 

ante alguna situación. estos afirmaron que existe como factor social dado el hecho que algunos 

niños y niñas asimilan como normal el uso de palabras agresivas e inadecuadas y las tienen en 

cuenta a la hora de manifestar molestias frente alguna situación. Esta interpretación se refuerza 

al comparar lo indicado por los padres en el cual mostraron un estilo de crianza autoritario 

desarrollado por medio de una transmisión generacional y de relaciones interpersonales 

conflictivas desde una falta de comunicación asertiva con sus hijos, a su vez, afirman que 

existen conductas de corrección no adecuadas las cuales son utilizadas con sus hijos y que 

relacionan los problemas de los adultos con las relaciones de los menores afectando la 

comunicación entre los actores lo cual genera exclusión en espacios de comunicación como: 

escolaridad, juego y compartir con el núcleo familiar. 

Por otro lado, los profesionales identifican que la forma de maltrato hacia los niños y 

las niñas por parte de sus padres es por tiempo y por abandono económico ya que no establecen 

tiempos de interacción y cuidado con sus hijos y por otro no les garantiza sus necesidades 

básicas como: alimentación, vestuario, implementos de aseo y salud.  

En cuanto a las causas del maltrato infantil, De lo que se puede concluir abordado por 

Cuadros (2002), desde los factores en torno a 4 ámbitos, la interacción entre actores, 

características del menor, dinámica familiar y los estilos de crianza; el cruce entre estos cuatro 

ámbitos constituye las condiciones en los factores sociales y culturales reforzados por la 

transmisión intergeneracional como las creencias, las costumbres, los valores y las tradiciones. 

Se tiene que los padres, los niños y las niñas lo relacionan con el factor de riesgo cultural, 
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manifestando desde el maltrato como un estilo de crianza autoritaria heredada por sus padres. 

Así mismo lo asocian con los factores de riesgo sociales, que se dan por las problemáticas 

sociales indicando situaciones de riesgo como, conflicto social, inseguridad, corrupción 

amenazando el desarrollo de los menores de la vereda, también en cuanto a los lazos entre 

miembros de las familias con la sociedad que quebrante las relaciones entre las niñas y los 

niños de la comunidad.  

Esto se relaciona con lo indicado por los profesionales, ya que evidencian que las causas 

de maltrato infantil se dan en la dinámica familiar por altos niveles de estrés, por los 

imaginarios, las costumbres, valores y carencias de pautas de crianza, alteraciones de salud 

mental, la falta de recursos, que afectan principalmente a los menores. 

    Las causas anteriores nombradas generan como consecuencias trato inadecuado de los 

padres, el aislamiento y los cambios de comportamientos negativos en los niños y niñas, y en 

algunos casos más críticos, dinámicas de depresión o síndrome de estrés postraumático, como 

lo afirma Cuadros (2002). En consonancia, las profesionales afirman que como consecuencias 

se tiene una afectación del aprendizaje, el desarrollo, la deserción escolar en los menores. 

También se resalta cómo esta problemática quebranta los vínculos entre los niños y sus padres 

puesto que esto, genera falta de atención, dedicación y descuido de los padres hacia sus hijos, 

por el hecho de estar pendiente de sus quehaceres, lo cual es preocupante ya que esto puede 

ocasionar que alguno de los niños llegue a ser víctima de algún tipo de maltrato. 

 

 

Estas definiciones se asocian con algunos conceptos en relación con las formas y causas 

del maltrato infantil que responden a unas consecuencias comprendidas a partir del maltrato 
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que se manifiesta por medio del maltrato físico, psicológico, sexual y verbal, teniendo en cuenta 

que el abuso sufrido directamente puede generar algún síndrome y afecta la formación 

cognitiva y motriz del niño o niña.   

En ese sentido, en respuesta al objetivo segundo objetivo propuesto, se presenta en la 

comunidad de San Rafael de Guanapalo, las formas de maltrato infantil con mayor incidencia, 

el maltrato físico en donde se afecta la integridad corporal del niño, teniendo consecuencias 

orgánicas en él; y el psicológico, que se manifiesta en la expresión de sentimientos y emociones 

nocivas y negativas en el menor. En cuanto a lo abordado, se determinó que este fenómeno 

genera ciertas causas que influyen en las dinámicas familiares a partir de características del 

niño y el adulto y estilos de relación adulto-niño (estilos de crianza), los cuales ponderan el 

trato inadecuado hacia los menores de edad; produciendo consecuencias, en el desarrollo del 

ciclo vital de los niños y niñas, reflejado en las conductas inadecuadas del menor de edad, 

evidenciada por los instrumentos de observación del proyecto; en el cual, se identificó los 

siguientes aspectos: baja autoestima, deserción escolar, aislamiento, timidez, depresión, 

problemas de agresividad e inseguridad social; a raíz de estos aspectos ocasiona negligencia 

frente al bienestar y desarrollo del infante en sus múltiples ámbitos personales, familiares, 

educativos y sociales. 

En relación al tercer objetivo, este buscó exponer los factores de riesgo asociados a los 

tipos de maltrato infantil, se tiene que los principales modelos explicativos en relación a 

factores de riesgo en el maltrato infantil y que se dan con mayor incidencia son el modelo 

socio-interaccional, el psicosocial, el abandono emocional, y proceso de información, estrés y 

afrontamiento, factores socio material del modelo explicativo de maltrato infantil desde 

Moreno (2006). 
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En cuanto al modelo socio-interaccional, en este se evidenció patrones disfuncionales 

de crianza generacional que se emplearon en su formación y que es transmitida a sus hijos, 

siendo predominante el estilo autoritario; a su vez, los infantes en diferentes momentos 

expresaron, presenciar conductas inadecuadas de los padres hacia ellos. Al respecto los 

profesionales coinciden con las pautas de crianza, ya que indican que este tipo de prácticas son 

comunes y antiguas en la vereda. 

Acerca del modelo psicosocial, los factores sociales, económicos y culturales que 

influencia el desarrollo del maltrato infantil, se identificó una relación entre esto factores de 

riesgo con las formas del maltrato infantil, ya que se tiene la configuración rural de la 

comunidad un mayor índice de maltrato infantil en un contexto social debido al aislamiento de 

la familia. En relación con lo anterior, otro factor social relevante es la falta de reconocimiento 

de la trabajadora social de la ruta de atención de maltrato activada para los mecanismos de 

denuncia la cual garantiza el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas a través del 

código de infancia y adolescencia 1098-2006, garantizando el amparo de derechos.  

Desde otra visión, el abandono emocional está presente en mayor medida en el vínculo 

socio afectivo entre padres e hijos, siendo evidente lo inferido por los niños y niñas y de la 

docente; manifiestan la falta de interacción socio-afectiva con sus padres ocasionando un nivel 

cognitivo emocional ineficiente en la percepción y contacto con otras personas, reflejado en 

sus comportamientos, en el desarrollo de actividades, como timidez y aislamiento. Así mismo, 

se identifica una falta de atención a los menores en sus hogares y que esta es delegada en otras 

personas.  

Además, se observa una inadecuada relación cognitivo-emocional entre los padres e 

infantes, evidenciando, el poco interés de los acudientes sobre asuntos educativos y en la 

formación psíquica y motriz del menor de edad; ocasionando, problemas comportamentales 
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del niño o niña con su entorno. En definitiva, el abandono emocional representa un riesgo social 

en el desarrollo personal de los infantes. 

Acerca del modelo de proceso de información, estrés y afrontamiento, observado en las 

particularidades de la comunidad, estas están entorno a las conductas inadecuadas de los padres 

hacia los hijos, constatado en el comportamiento implícito y explícito de los padres expresado 

por las afirmaciones de los infantes que infieren conductas agresivas (golpes y gritos) de los 

adultos reflejadas contra ellos. Una razón que describa tal comportamiento se debe al 

procesamiento de información inadecuado, ya que en las formas de asumir situaciones 

inesperadas se genera estrés y conductas particulares de los niños y niñas, reflejando una 

disposición agresiva hacia el menor de edad. Frente a esta situación los profesionales afirman 

que ante estas acciones son ejecutadas a través de instancias legales (fiscalía, comisaría de 

familia) intervienen en los casos más evidentes. 

Para finalizar en menor incidencia, pero sin dejar de ser relevante, se posiciona el factor 

socio material, debido a la desigual distribución de ingresos en los hogares, se asignan trabajos 

a los menores de edad en función de proveer ingresos económicos, en la obtención de bienes y 

servicios. 

Respecto a los problemas económicos que influencia en la vereda, se encuentra la baja 

tasa de empleabilidad, corrupción, el déficit en la administración de recursos para la comunidad 

y el bajo nivel de formación académica de la comunidad. Por lo que este factor de riesgo 

económico refuerza las tradiciones culturales que legitiman el maltrato infantil como una 

práctica cultural intergeneracional, constatada en la práctica de utilización del ya mencionado 

“mandador” como elemento de corrección de conductas, aceptada y naturalizada en la región. 
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En cuanto al cuarto objetivo, este analizó el papel del trabajador social y de 

profesionales en la prevención del maltrato infantil del municipio San Luis de Palenque, se 

analizó desde la ruta de atención que articula proceso de inferencia de identificación 

(abducción, inducción y deducción) y niveles de prevención (primario, secundario y terciario), 

mediante una estructura que informe a la comunidad y a las instituciones sobre esta 

problemática, posteriormente se promueve denunciar acciones que atenten al bienestar de los 

menores de edad, en función de identificar y actuar, y como última medida judicializar e 

intervenir cuando cuando hay una coexistencia absoluta. 

 De esta manera, se puede afirmar que en la comunidad de San Rafael de Guanapalo se 

realiza un quehacer profesional ante la problemática de maltrato, el cual busca reparaciones a 

nivel familiar e individual mediante el restablecimiento de derechos. Por otro lado, es 

pertinente mencionar que se observa una problematización  en el desarrollo de la intervención 

entorno al maltrato infantil en la ruralidad desde el trabajo social, en cuanto a la manera 

operacional que ejecuta sus funciones en relación a atender casos reportados de maltrato 

infantil, evidenciando, la necesidad de generar más procesos investigativos para inferir nuevos 

casos no reportados, y a su vez, es fundamental, seguir avanzando en el municipio, en relación 

a la prevención de esta problemática acorde a la particularidad de la zona rural. 

Por consiguiente el objetivo general del proyecto de grado busco identificar desde la 

perspectiva disciplinar del trabajo social, los factores de riesgos asociados a los tipos de 

maltrato infantil en los niños y niñas en la vereda San Rafael de Guanapalo, se puede afirmar, 

que en la vereda San Rafael de Guanapalo, comprende los factores de riesgo asociados a los 

tipos de maltrato infantil, en cuanto, a las problemas sociales, económicos y culturales que 

interfieren en el desarrollo del maltrato infantil; a su vez, se presenta como factores incidentes, 

las relaciones paterno y materno filial disfuncionales, generadas por factores externos e 
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internos que codifican generacionalmente conductas inadecuadas del adulto y del menor de 

edad.   

Finalmente se determinó tres niveles reflexivos que permitieron abarcar la problemática 

propia de la investigación, mediante lo epistemológico, ontológico y conceptualmente.  

Desde el punto de vista epistemológico, la investigación con paradigma cualitativo 

desea conocer la extensión o magnitud de la distribución de las características en un conjunto 

de individuos y lo hace mediante la fragmentación de tal realidad en tantos elementos como 

sea posible. Esta comprensión es posible porque el objeto de estudio no es algo externo al 

hombre, sino que forma parte de su experiencia (Parra,2005). 

En relación al proyecto de grado, el razonamiento epistemológico resultó una base 

pertinente para fundamentar la investigación en la construcción de conocimiento entorno a la 

problemática de maltrato infantil en contextos rural es y su singularidad en la vereda de San 

Rafael de Guanapalo del municipio San Luis de Palenque; mediante los fundamentos y 

procesos que se construyen en la relación entre la teoría y la práctica; comprendiendo las 

expresiones culturales, puntos de vista de quienes producen y viven este fenómeno desde 

elementos conceptuales; siendo comprendido de manera subjetiva e intersubjetiva desde una 

realidad que se construye apartado de escenarios urbanos. 

En referencia a lo ontológico, pretende interpretar al ser, influenciado por la 

temporalidad (pasado, presente y futuro).En virtud de lo expuesto, resultó pertinente para la 

investigación, pensarse de forma ontológica, en la indagación y organización (categorización) 

de información, en función de analizar y estructurar el conocimiento  respecto a los diversos 

matices que giran sobre los factores de riesgo asociados a los tipos de maltrato infantil en 

esferas rurales, a partir de procesos de interacción con esta realidad dinámica, global y 
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construida; representando un insumo necesario para la comprensión de las condiciones de vida 

de los sujetos y el impacto que produce el maltrato infantil en un espacio geográfico opuesto a 

lo urbano. 

En el marco del desarrollo del apartado, es relevante mencionar la reflexión conceptual 

que se desarrolló en el transcurso de la investigación, debido a que permitió comprender las 

diversas teorías que giran en relación al maltrato infantil, permitiendo identificar las formas, 

los factores de riesgo, causas y consecuencias del maltrato infantil más predominante en la 

vereda rural de San Rafael de Guanapalo como por ejemplo la naturalización del maltrato por 

medio de la transmisión generacional, simultáneamente se analizó las medidas de prevención 

primaria, secundaria y terciaria, que ejerce el equipo interdisciplinar en esta zona, en donde la 

falta de formación del profesional de trabajo social mina la garantía del cumplimiento de los 

derechos básicos de los menores y de la comunidad en general.  

Lo desarrollado hasta aquí da cuenta de la necesidad de reflexionar epistemológica, 

ontológica y conceptualmente, puesto que esta estructura permitió generar resultados acordes 

al objetivo general y objetivos específicos de la investigación; adicionalmente, representa un 

aporte fundamental para la línea de construcción disciplinar en la medida que contribuye a la 

producción de conocimientos sobre maltrato infantil en la ruralidad desde una mirada de 

trabajo. 
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13. RECOMENDACIONES 

1. Divulgación de resultados investigativos, abordando casos particulares 

(N°10 y N°12) que evidencian casos de maltrato y disfuncionalidades familiares. 

2. Se recomienda que el equipo interdisciplinar a cargo de los infantes 

realice estudios entorno al agravante de maltrato infantil, cifras que no se encuentran 

actualizadas en la vereda de San Rafael de Guanapalo, las cuales requieren de un  

diagnóstico, detección, seguimiento continuo a casos identificados de maltrato infantil 

y de acciones preventivas eficientes que contribuyan a la solución de este agravante; 

estas medidas son sugeridas, debido a la identificación de tipos de maltrato infantil en 

el desarrollo del trabajo de campo, tales como: maltrato sexual, psicológico, verbal y 

social, expresado mediante la voz de los niños y niñas, de la docente y de los padres de 

familia.  

3. Desde el papel del trabajador social se analiza que existe un trabajo de 

intervención en la prevención desde la verificación de derechos, sin embargo, no 

desarrolla en profundidad el proceso de intervención; el trabajador social debe mitigar 

los factores de riesgo en la comunidad; desde esta perspectiva falta fortalecer las 

funciones del trabajador social. 

En consecuencia, es fundamental que el trabajo social en la ruralidad, realice un 

exhaustivo trabajo en defensa de las condiciones educativas, sociales y culturales en los 

niños y las niñas de la vereda San Rafael de Guanapalo sector rural, y a su vez, pondere, 

el fortalecimiento de vínculos entre los padres e hijos para dar cumplimiento a la ruta 

de prevención enfocados en la realidad de los infantes.  
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Para ello, se plantea a la trabajadora social encargada de dar seguimiento de la 

problemática de maltrato infantil en la vereda, la necesidad de abordar esta 

problemática desde una estructura reflexiva a partir de lo epistemológico, ontológico y 

conceptualmente.  Es decir, es pertinente analizar las bases teórico-práctico que se han 

desarrollado en el transcurso de la temporalidad que enmarca el problema e involucra 

condicionantes y actores que la propician, y aquellos que los problematiza su desarrollo 

de vida, en función de construir conocimiento y poder generar acciones acordes a los 

requerimientos de la población, de manera objetiva, subjetiva e intersubjetiva. Este 

proceso es fundamental para entender la realidad social que vive la comunidad de San 

Rafael de Guanapalo; al ser una vereda rural requiere de un acompañamiento continuo 

y acciones preventivas acordes a la distribución demográfica y particularidades 

culturales propias de la zona. 
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15. ANEXOS 

15.1. Revisión del estado del arte 

COMPRENSIÓN 

 “Reflexiones en torno a la comprensión del maltrato infantil” de la Universidad 

Javeriana de Bogotá,  

“Informe especial de primera infancia” de la Universidad de Manizales CINDE;  

“Imaginarios sociales sobre el maltrato una mirada desde los niños y niñas en la 

ciudad de Manizales, 2006” elaborado por CINDE;  

“El impacto del maltrato en los niños y niñas en Colombia” de la Universidad San  

“Representaciones sociales sobre la violencia: los niños y las niñas escriben sobre la 

violencia” realizada por la Universidad Javeriana Facultad de Psicología Bogotá;  

“Impacto de diferentes formas de maltrato en el desarrollo psíquico del niño víctima 

de violencia intrafamiliar” de la Universidad Javeriana; finalmente está el trabajo  

“Diseño de un instrumento lúdico de cribado para riesgo de maltrato infantil: físico, 

psicológico y por negligencia”, de la Universidad Católica 

FORMAS  

1 “percepción de maltrato y sentimientos subyacentes en niños, niñas y adolescentes 

en situación laboral de las instituciones educativas San Isidro de choco y técnico agropecuario 

la gallera” de la Universidad de Sucre;  

2“Caracterización del abuso sexual infantil en el Área Metropolitana de Risaralda 

2009-2010” de la Universidad Gran Colombia; por otro lado, el informe sobre   
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3“La protección de los niños, niñas y adolescentes del Putumayo: Identificación de los 

factores de riesgo de reclutamiento ilícito en el departamento” elaborado por el boletín  

Observatorio del Bienestar de la Niñez ICBF; desde la Universidad Cooperativa de Colombia.  

4“Caracterización del maltrato infantil en el barrio Ciudad Porfía de la Comuna Ocho 

de Villavicencio”; la investigación sobre el maltrato infantil. 

5“Vivir la violencia materna. La voz de los niños y las niñas” de la Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (CINDE); el proyecto de grado  

6“Factores de riesgo que generan violencia intrafamiliar reportados en la comisaría 

tercera de familia del municipio de Yopal Casanare” de la Universidad nacional abierta y a 

distancia facultad de ciencias sociales artes y humanidades  y la investigación  

“el impacto del maltrato en los niños y en las niñas en Colombia La Universidad de los 

Andes Bogotá,  

CONSECUENCIAS 

1 “La violencia contra niños y niñas: un problema global de abordaje local, mediante 

la IAP” de la Universidad de Manizales-Cinde, además, el trabajo  

2“Consecuencias del maltrato infantil en la sociedad colombiana” de la Fundación 

Universitaria del Área Andina,  el proyecto de grado  

3”Maltrato infantil: afectaciones al desarrollo. Un estado del arte 2004-2015” la 

Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Psicología,  

4“Incidencia del maltrato infantil en el desarrollo socio afectivo de los niños de 4-7 

años de la UPZ de San Cristóbal Norte, Garnica” de la universidad de San Buenaventura, 

facultad de educación y licenciatura de en educación preescolar,  
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PREVENCIÓN 

“Maltrato infantil en Bogotá, d. c., durante el período 2008-2009” de la Universidad 

Javeriana, 

“Primera infancia y política pública: perspectivas de la política pública de primera 

infancia” de la UPN-CINDE, 

“Interpretación de la infancia, a partir de los trabajos de grado en la línea de 

investigación niñez, adolescencia y familia, cinde-upn, 2008 y 2009” también de la UPN-

CINDE. 

AUTORES SIGNIFICATIVOS: MORENO Y CALLE 

Anexado:UNICEF, CEPAL. (2009). Desafíos: Boletín de infancia y adolescencia sobre 

el avance de los objetivos del milenio. Una dolorosa realidad puertas adentro. New York: 

Naciones Unidas.  

 Anexado: Scharager, J, (S.F). Muestreo no probabilístico.Pontificia Universidad 

Católica de Chile.Retomado de http://www.disposition=inline%3b filename%3d 

metodologia_de_la_investigacion _ escuela.pdf/ 

 

 

15.2Descripción de trabajo de campo 

 

        “El trabajo de campo es la experiencia constitutiva, porque distingue a la disciplina, 

cualifica a sus investigadores y crea el cuerpo primario de sus datos empíricos; el concepto es 

considerado más que un conjunto de técnicas, es una situación metodológica y también en sí 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31715755/muestreo.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1539852213&Signature=%2F4Nj548LUYVYDemrWo2q%2Bz1bytI%3D&response-content
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un proceso, una secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos, no todos 

controlados por el investigador.”(Monistrol,2007,p.1). 

            En este contexto el trabajo de campo realizado en la investigación permitió generar y 

registrar información en relación con desarrollo del maltrato infantil en la vereda rural de San 

Rafael de Guanapalo; logrando identificar factores de riesgo, tipologías y causas más 

predominantes del desenlace de esta problemática, la cual genera repercusiones en los niños, 

familias y en general a toda la comunidad. El análisis se elaboró a partir de talleres, grupos 

focales y entrevistas, los cuales fueron gestionados en el colegio de San Rafael de Guanapalo; 

a continuación se expondrá cada ejecución pertinente:  

15.2.1. Taller conociendo mis derechos (deberes)  

Se dio inicio al trabajo de campo el día martes 6 de noviembre del 2018, partiendo con 

el taller “Conocimiento mis derechos“ aplicado a los niños y niñas de la vereda, en el colegio 

de San Rafael de Guanapalo del municipio de San Luis de Palenque Casanare. El instrumento 

aplicado cuatro momentos proyección de video “todos somos iguales del profesor super O”, el 

caracol de los derechos, el árbol de los derechos y el carrusel de los derechos, los cuales puede 

visualizarse en las figuras No.1(pág:141.), No. 2(pág:141), No.3(pág:142) y No. 4 (pág.143). 

         El objetivo de esta herramienta, fue indagar las comprensiones de maltrato infantil, 

mediante la voz de los menores de edad, a través de un ambiente de aprendizaje donde los 

infantes reconocieron los derechos emitidos por la "Convención de los Derechos del Niño 

(UNICEF, 1990)", e indicaron la medida que se cumplen o son vulnerados; de esta forma, se 

generó una actividad de acercamiento con la comunidad y además se reconoció los factores de 

riesgo que pueden generar maltrato infantil. 

El taller se aplicó a veinticuatro (24) infantes desarrollándose en cuatro momentos; se 

inició con el video “todos somos iguales del profesor súper O”; el segundo, la aplicación de 
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las actividades como el caracol de los derechos, el árbol de los derechos y por último el tren 

de los derechos. 

Luego de la presentación del video se hizo un conversatorio en el cual los estudiantes 

expusieron sus opiniones relacionando el video con sus experiencias particulares, la mayoría 

manifestó la existencia de situaciones donde no se garantiza el cumplimiento de derechos 

básicos, como por ejemplo la cobertura de salud debido a que presentan problemáticas como 

el transporte al centro de atención o la falta de recursos económicos para cancelar el servicio; 

puede observarse el diálogo de aprendizajes en la figura No.1 (pág:141.). 

 

Figura  1(6 de noviembre del 2018). Primer proceso de formación en relación a los diez 

Derechos Fundamentales de los niños y niñas, dentro del marco de  la Declaración de los 

Derechos del Niño. 

En el segundo momento se desarrolló la explicación de los derechos por medio de un 

recurso didáctico llamado el caracol de los derechos, en torno a la imagen de un caracol, se 

colocaron alrededor imágenes alusivas a los diez derechos fundamentales; ya que se evidenció 

en muchos menores la falta de conocimiento respecto a sus derechos garantizados por la 
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constitución, por medio de esta actividad se pudo sensibilizar a los menores de la escuela acerca 

de la importancia de estos; dicho ejercicio se puede ver ilustrado en la figura No.2 (pág:141). 

 

Figura 2 (6 de noviembre del 2018).Desarrollo de la actividad “caracol de los Derechos” 

enfocado en recoger los aprendizajes de los niños y niñas en torno a la Declaración de los 

Derechos del Niño. 

En tercer lugar, se elaboró el árbol de los Derechos se puede observar en la figura No.3 

(pág:142), donde los infantes colocaron sus manos con pinturas amarillas en aquellos derechos 

que se les cumplían y con color rojo aquellos que por el contrario, se percibe que no se cumplen. 

Por medio de esta actividad los menores manifestaron que los derechos que más se cumplen 

son los derechos a la protección de la familia, a tener una familia, a jugar, a la educación. Como 

derechos que se incumplen está el trabajo infantil, en algunos casos el derecho al juego, y el 

abandono emocional. 
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 Figura 3.(6 de noviembre del 2018).Actividad “árbol de los Derechos”, los niños y 

niñas expresaron los Derechos que se cumplían y aquellos que se les era vulnerados en el 

hogar, en la escuela y en la comunidad; siendo plasmado en el árbol por medio de sus manos 

con pintura (pintura rojo derechos vulnerados-pintura amarilla derechos vividos) y la voz de 

los menores de edad. 

El sondeo general arrojó que trece (9) derechos se cumplen en su mayoría son: 

Alimentación, vivienda, igualdad, atención especial, derecho a un nombre, educación que 

fomente la solidaridad, la amistad y la justicia. Sin embargo, once (11) infantes manifestaron 

no tener acceso a los siguientes derechos: no se cumple el derecho a la comprensión y amor 

por parte de las familias ya que manifiestan cinco(5) infantes que la comunicación con sus 

padres es poca, en cuanto al derecho a divertirse y jugar; tres (3) infantes expresan que no 

tienen el permiso para jugar solo en el colegio, respecto a la atención y ayuda en caso de peligro 

los infantes afirman que no se cumple porque una vecina de cuatro años fue atropellada y no 

se le prestó la atención oportuna; por último, subraya el niño 12 y la niña 10 ejercer trabajo en 

labores de finca como cargar bultos de comida. 

En cuarto lugar, se elaboró el tren de los derechos, cada vagón citaba un derecho en el 

que el infante elaboraba su dibujo de acuerdo con derecho correspondiente. Por medio de esta 
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actividad los infantes reconocieron los derechos, permitiendo observar que los niños y las niñas 

dibujan pertinentemente el derecho correspondiente. Material que quedó plasmado en la cancha 

de juegos en el colegio. 

Como aspectos destacables, se generó un espacio de aprendizaje sobre los derechos, 

siendo evidente en la apropiación de los infantes sobre sus derechos al finalizar la jornada, 

donde más destacaron el derecho a la educación adecuada, a la diversión y juego, una familia, 

a tener una buena alimentación y a no trabajar. 

Los comportamientos del niño 12 en el desarrollo de la actividad son agresivos hacia 

los otros compañeros, ya que trata de quitar los materiales y esconderlos. La niña 10 demuestra 

timidez y aislamiento en las actividades.  

A modo de conclusión, el taller conociendo los derechos permitió reconocer abandono 

emocional mediante las voces de los infantes, ya que expresan cinco (5) infantes el no recibir 

amor y comprensión por parte de sus familias dada la poca comunicación que mantienen con 

ellos en especial en la relación entre padres e hijos.  

   Además, se observan patrones socio-materiales que legitiman el maltrato infantil, 

siendo evidente en el niño 12 y niña 10 que ejercen trabajo no acorde a su edad y aceptado por 

la familia dada las condiciones económicas que requieren de la participación de todos los 

integrantes de la familia para promover al sostenimiento del hogar. 

Por lo tanto, en el desarrollo de las actividades se constató que la familia, colegio y la 

comunidad son sistemas vitales donde se desarrollan en los principales derechos de los infantes. 

Los resultados de los talleres se puede vislumbrar en la figura No.4 (pág:144.). 
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Figura 4 (6 de noviembre del 2018) Resultado taller  “conociendo mis derechos”; 

actividades: “caracol de los derechos”, “árbol de los derechos” y el “tren de los derechos”. 

12.2.2 Taller el monstruo de los colores 

El miércoles 7 de noviembre del 2018 se llevó a cabo el taller “mostró de los colores” 

a los niños y niñas de la vereda. El lugar donde se aplicó el instrumento fue en el colegio de la 

vereda de San Rafael de Guanapalo.La gestión del instrumento puede visualizar en las figuras 

No.5 (pág.:146), No.6 (pág.:146), No.7 (pág.:148), No.8 (pág.:149), No.9(pág.:150) y No.10 

(pág.:152). 

El propósito del “monstruo de los colores” fue orientar a los niños y niñas en el 

reconocimiento de sus emociones para identificar situaciones y personas que producen sus 

sentimientos en función de detectar comportamientos de adultos e infantes que contribuyen a 

generar posibles factores de riesgo para el desarrollo del maltrato infantil. 

El taller se aplicó a veintidós (22) infantes dirigido por las tres investigadoras del 

proyecto que como preparación cada una tenía una máscara alusiva al video, investigadora no 

uno(1), rojo (rabia); investigadora no dos(2), verde (tranquilidad) e investigadora no tres(3), 

amarillo (alegría). El taller se desarrolló en cuatro momentos; se inició con la actividad 

rompehielo; el segundo, el video “el monstruo de los colores”, entrega de formato número uno 
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(simbología color representativo del infante) y número dos (simbología color representativo a 

personas con las que se relaciona el infante); por último, se desarrolló reflexión sobre el formato 

llenado por los infantes por medio del emocionometro y ruleta de las emociones. 

  En primer momento, la actividad rompehielo ilustrada en la figura No.5 

(pág:143); el ejercicio consistió en la integración de los niños, niñas e investigadoras por medio 

de una rueda donde desarrollaron unión grupal para pasar el hula en el círculo a medida que 

pasaba cada infante e investigadoras mencionaba su nombre y las cosas que les gustaba realizar. 

 

Figura 5. (7 de noviembre del 2018) Actividad rompe hielo, donde cada niño y niña traspasaba 

el aro sin soltar las manos de sus compañeros y a su vez mencionan sus nombres y sus 

actividades de interés. 

En segundo lugar, se proyectó el video  “mostró de los colores” el cual muestra  seis 

emociones, la alegría(amarillo), la tristeza(azul), tranquilidad(verde), rosado(amor), 

negro(tristeza), rojo(rabia)y politono. Posteriormente se realizó una retroalimentación sobre el 

video junto con los infantes, para generar mayor apropiación conceptual sobre la relación de 

los colores con las emociones.Se puede contemplar este proceso en la figura No.6 (pág.:146). 
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Figura 6. (7 de noviembre del 2018) Proyección del video “el monstruo de los colores”. 

  

En tercer momento, se explica los formatos uno y dos  sobre los monstruos de los 

colores, el número uno expresaran la emoción/es como se representa así mismo cada infante 

por medio del color del monstruo y el segundo simboliza el color característico de las personas 

que se relacionan con el infante o las emociones que desarrolla el infante dado el 

comportamiento de la persona cercanas en su formación como padres, abuelos, tíos, amigos, 

colegio, entre otros. 

Respecto al formato número uno se evidencio: 

      El amarillo tiene incidencia en catorce (14) niños dentro de los cuales once (11) lo 

usaron como color principal cuatro (4) niños y siete (7) niñas. La Tristeza como incidencia 

general lo representaron nueve (9) infantes de los cuales son cuatro (4) niños y cinco (5) niñas; 

presentando, una incidencia en dos (2) niños y tres (3) niñas. El Amor lo colorean sólo dos (2) 

niños cuyo comportamiento evidenciaba buenas habilidades sociales y respecto en interacción 

y formación que facilitaba compartir con sus compañeros. El miedo se observa a nivel general 
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muestra tres (3) niñas y un niño que detonaron comportamientos de aislamiento (infantes 

número:10, 16, 18,19). En cuanto al color rojo a nivel general la incidencia fue de trece (13) 

infantes, correspondiente a siete (7) niños y seis (6) niñas; siendo utilizado como color principal 

en cuatro (4) niños. Por último, el Verde a nivel general once (11) infantes, siendo cuatro (4) 

niñas y siete (7) niños; donde dos (2) niñas y dos (2) niños lo colocaron como su color principal. 

Resultados del taller “monstruo de los colores, formato número uno” en la figura No.7 

(pág.:148). 

 

Figura 7. (7 de noviembre del 2018) Resultado del taller “monstruo de los colores” formato 

número uno.     

 En cuanto a el formato número dos (2) se puede ver el desarrollo en la figura No.8 

(p:145). Como resultado se percibió: 

 El  color amarillo (alegría) dieciséis (16) niños y niñas representan a las personas 

cercanas. Es pertinente, destacar que el niño 17 representa a la madre, padre, hermano, abuelo, 

tío y primo como personas alegres, siendo un niño compañerismo con sus otros compañeros. 
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Es notable destacar que los infantes que pintaron con este color manifiestan sentir alegría al 

ver a su familiar o causarles felicidad. En relación al color verde diez (10) niños y niñas lo 

manifiestan en sus dibujos. 

Por otro lado, el color rojo expresan once (11) niños y niñas que  tienen familiares que 

manifiestan enfado en la manera como se relacionan con los menores de edad; los menores de 

edad aluden esta emoción con mayor predominio a su madre, padre, abuelos, primo y otros.  

Acerca del color azul (tristeza) fue representada por nueve (9) niños y niñas, donde se 

destacan madre, padre, hermanos, abuelo, tíos, primos y otros. Es sustancial mencionar que la 

niña 10 y 23 pintan los ojos azules de todos los personajes cercanos a sus vidas. El color negro 

(miedo) es representado solo por (3) niños 7 (primo), 11 (abuelo) y 12 (amigo). Siendo los 

niños 11 y 12.  

En torno a el color rosado (amor) solo es representado por el niño 11 y la niña 23 que 

manifiestan que sus familiares representan amor y cariño; la niña 23 reafirma que se siente 

escuchada por su hermano, dado los consejos y a la atención que le da a ella. 

 



148 

 

Figura 8. (7 de noviembre del 2018). Desarrollo del “monstruo de los colores. formato 

número dos”; enfocado hacia la representación simbólica de  personas más cercanas de los 

niños y niñas. 

Por último, la actividad de cierre se realizó mediante el emocionómetro y la ruleta de 

las emociones, ubicando el amarillo (alegría) como color predominante, en secuencia el rojo 

donde cuatro (4) niños repiten la emoción de enfado en el emocionómetro, volviendo a 

presentar incidencia en este estado emocional y el Policromático.Se puede percibir el ejeercicio 

en la figura No.9 (pág:147). 

 

Figura 9. (7 de noviembre del 2018). Taller “emocionometro”, el cual pretendía medir el 

grado más presente de emociones en los niños y niñas, hasta la fecha, en función de crear un 

diálogo con los menores de edad, para determinar la razón de la emoción. 

Como aspectos destacables dentro del desarrollo del taller es pertinente mencionar que 

cuatro niños usan mayoritariamente el color rojo, donde el niño numero 12 el cual usa que 

mayoritariamente el color rojo y negro en los talleres y manifiesta conductas agresivas físicas 

y de bullying hacia otros niños y niñas, y comportamientos de aislamiento, además, demuestra 
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bajo nivel académico que se evidencia con la pérdida de años. Es primordial mencionar, que el 

niño manifiesta observar conductas agresivas de su padre y tío contra su hermana.  

Relacionando los niños con incidencia con manifestaciones de emociones negativas y 

su relación con el mayor número de familiares con enfado. Es notable destacar el niño número 

19 porque muestra enfado a lo largo de la elaboración de las actividades, ya que su acatamiento 

de las instrucciones no era óptimo. 

Se destaca que solo dos niños manifiestan recibir amor respecto a los veintidós infantes 

restantes que no manifiestan percibir estas emociones por algún familiar o persona cercana. 

Adicionalmente, se evidenció mediante el taller el “monstruo de las emociones” se 

identifica abandono emocional entre padres e hijos mediante el discurso de los niños y en las 

niñas. A su vez, se evidencia posibles causas del maltrato infantil tales como dinámicas 

familiares y características de inadecuada del adulto constatado por medio de las voces de los 

infantes, evidenciado en el formato de los monstruos de los colores, donde nueve (9) infantes 

reconocen uno o más  adultos con conductas agresivas contra ellos. Además, once niños (11) 

expresan sentir tristeza a causa de acciones violentas por parte de las personas con  las que se 

desarrolla como mamá, papá, tío, prima, abuelo, amigos, hermanos, hermanas y/o primos. Es 

conveniente destacar cuatro niños (4), que manifiestan sentir miedo por las conductas de 

abuelo, amigo o primo. 

Por último, es pertinente mencionar que los niños que presentan características 

comportamentales relacionadas a posibles consecuencias del maltrato infantil como 

irritabilidad, ataques de rabia, disminución de intereses en actividades significativas escolares 

relacionado a su bajo nivel escolar, distanciamiento de los demás infantes y expresan recuerdos 
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descalificadores sufridos durante la relación conflictiva con los adultos mencionados. Los 

resultados del instrumento están ilustrados en la figura No.10 (pág:150). 

 

Figura 10. (7 de noviembre del 2018).Resultado taller “monstruo de los colores”; 

actividades: “emocionometro” “ruleta de las emocionometro” “monstruo de los colores a 

nivel personal” y “monstruo de los colores de las personas que me rodean”. 

15.2.3 Taller los piratas que me persiguen 

El día jueves 8 de noviembre,se realizó el taller “Los piratas que me persiguen” a los 

veinticuatro (24) niños y niñas de la vereda, en el colegio de San Rafael de Guanapalo. Puede 

verse aplicado el instrumento en las figuras No 11 (p.153), No.12 (p.154), No 13 (p.155) y No 

14(p.156).Su objetivo fue motivar un ambiente de aprendizaje donde los infantes identifiquen 

y comprendan las formas de maltrato infantil por medio de la interpretación teatral.  

El taller se aplicó a veinticuatro (24) infantes desarrollándose en dos momentos; se 

inició con la obra teatral “Viaje a Nunca Jamás” con los personajes Campanita, Peter Pan y 

Capitán Garfio, el segundo, la aplicación de las actividades como la exposición sobre las formas 



151 

 

de maltrato infantil y la identificación subjetiva de cada infante sobre las formas de maltrato 

infantil por medio de las imágenes representativas de la obra teatral. 

Luego de la presentación de la obra teatral la cual ilustraba las formas de maltrato: 

maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato social, maltrato físico y maltrato sexual, siendo 

el capitán Garfio el personaje que ejercía dichas acciones violentas contra los protagonistas. 

Posteriormente, se realizó un conversatorio con los menores de edad; los niños y niños 

identificaron los tipos de maltrato que había tenido el Capitán Garfio con Campanita y Peter 

pan. Personajes en detalle de la figura No.11 (p.153). 

 

Figura 11. (8 de noviembre del 2018).Representación teatral “los piratas que me persiguen” 

personajes Campanita, Peter Pan y Capitán Garfio. 

En el segundo momento, las investigadoras explican las formas de maltrato infantil, 

dando ejemplos de elementos de la obra teatral y se utilizó un recurso didáctico, unas cartelas 

con ilustraciones de formas de maltrato infantil; posteriormente, los niños y niñas colocaron en 

cada cartel imágenes alusivas de los protagonistas (Campanita, capitán Garfio y Peter Pan), 

donde la mayor parte de menores de edad asocia el maltrato sexual y maltrato social como 

representaciones más frecuentes en la vereda y municipio; sin embargo, reconocen con menor 

frecuencia el maltrato físico, maltrato verbal y maltrato psicológico. Por medio de esta 
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actividad se pudo identificar los infantes que afirman vivir una forma de maltrato infantil o han 

presenciado alguna tipología de maltrato en la zona. En la figura No.12 (pág.:154) se observa 

una fracción de este periodo. 

 

Figura 12. (8 de noviembre del 2018).Cada niño y niña identifica el forma de maltrato que 

observo en la obra; a su vez, expresaron el tipo de maltrato que han vivido o han percibido 

en la comunidad. 

A modo de evaluación de la actividad, se tienen como aspectos destacados que se 

generó un espacio de aprendizaje sobre las formas de maltrato infantil, siendo evidente en la 

apropiación de los infantes respecto a la comprensión de formas de maltrato infantil. 

Dentro del desarrollo de la actividad se resaltó la opinión de veinticuatro (24) infantes; 

diez (10) manifiestan haber conocido un caso de maltrato sexual, seguido con el maltrato social 

expresado por (8) menores de edad, tres (3) opinan vivir maltrato físico,dos (2) maltrato verbal 

y maltrato psicológico lo expreso solo un niño. Se puede observar el resultado de este sondeo 

a nivel general en la figura No. 13 (p.159). Simultáneamente se puede ver a los participantes 

de este taller en la figura No.14 (p.153). 
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Figura 13. (8 de noviembre del 2018).Resultado de percepciones sobre los tipos de maltrato 

que identifican los niños y niñas de la vereda.  

  

Se destaca el maltrato sexual, una niña, edad de 5 años manifestó conocer una amiga 

cercana que le sucedió lo del personaje campanita - “El Capitán Garfield manipula a campanita 

diciéndole que le entrega su espada si le da un pico”; ella afirma, que cuya conocida ha tenido 

acercamientos con un adulto que la ha tocado en repetidas. En el desarrollo de la actividad la 

menor presenta comportamientos de aislamiento hacia los demás niños. Además, los infantes 

que comparten con ella diariamente, expresan, que la niña demuestra actitudes violentas contra 

ellos, ya que en varias oportunidades los ha pellizcado y golpeado con objetos (maleta cuaderno 

y regla). 

      De esta forma y en relación a la teoría, Calle 2005 destaca que el maltrato sexual, 

“Es el uso sexual que ejerce un adulto contra un menor de edad y se puede representar por 

violencia, incesto, pornografía infantil, paidofilia, prostitución infantil, manoseos, 

insinuaciones, exhibiciones entre otras representaciones que puede afectar la salud mental y/o 

física del infante”. 
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Por otro lado, se destaca el maltrato social que manifiestan los infantes, a causa de la 

seguridad precaria de la vereda a la hora de asistir a la institución académica, debido a que no 

cuentan con transporte, ni puentes y a la poca señalización; a su vez, expresaron un caso en 

particular en donde atropellaron dos niñas cuando cruzaban la calle en dirección al colegio. En 

este sentido, se comprendió que la vereda carece de elementos que permita generar protección 

y bienestar en pro de los niños y niñas de la vereda careciendo de condiciones socioeconómicas 

que permitan promover un desarrollo óptimo para los menores de edad de la zona. 

 De esta forma, los factores riesgo a nivel social, económico y cultural que interfieren 

en el desarrollo de los infantes, se observa en mayor escala en esferas rurales frente a las zonas 

urbanas;no obstante se encuentra menos reportes en regiones donde la geografía y la tradición 

dificulta el acceso a conocer casos y condiciones legitiman el maltrato infantil. 

 Es pertinente mencionar que el maltrato psicológico, maltrato verbal y maltrato físico 

de manera subjetiva por los profesionales a través de la experiencia, se ha naturalizado por las 

pautas de crianza generacionales y de educación aceptadas. 

 

Figura 14. (8 de noviembre del 2018).Niños y niñas que participaron en el taller. 
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Taller los deberes  

El día jueves 8 de noviembre del 2018 se llevó a cabo el taller complementario “Los 

deberes” hacia los venticuatro (24) niños y niñas de la vereda, en el colegio rural de San Rafael 

de Guanapalo.El desarrollo y los resultados del instrumento puede verse en el anexo No.15 

(pág:157), No.16 (pág:158) y No.17 (pág:159).El propósito del taller está direccionado a 

orientar a los niños y niñas en el reconocimiento de sus deberes que contribuyen en su 

formación personal; el desarrollo se divide en dos momentos, el primero desde la proyección 

del video “se tu propio superhéroe” y por otro lado, una actividad de dibujo. 

 

Figura 15. (8 de noviembre del 2018).Desarrollo del taller “los deberes de los niños y niñas”, 

enfocado en promover la responsabilidad de los menores de edad y a su vez, ponderar  la 

importancia de ser “su propio superhéroe” mediante tres reglas, que pondere la protección 

de los niños y niñas mediante la identificación de los menores de edad hacia acciones que 

puedan perjudicar su bienestar.  

En primer momento, se proyectó el video “se tu propio superhéroe”el cual ilustraba tres 

técnicas para que los niños y niñas se protejan de peligros que atenten contra su dignidad; la 

primera no permitir que ninguna persona toque alguna parte de sus cuerpos, la segunda no 

guardar secretos malos y por último, buscar ayuda con personas de confianza si se presenta 
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algún hecho que atente contra su bienestar. Posteriormente, se realizó un conversatorio sobre 

los deberes de los niños. 

En el segundo momento, los niños y niñas plasmaron en estrellas, previamente 

entregadas, los deberes que identificaron; se puede apreciar los dibujos en las figura No.16 

(pág:158).  

 

Figura 16. (8 de noviembre del 2018). .Dibujos ilustrativos de los deberes que identifican los 

niños y niñas, en el hogar, escuela y comunidad. 

A modo de evaluación de la actividad, se tienen como aspectos destacados que se 

generó un espacio de aprendizaje en los niños y niñas sobre sus deberes, siendo evidente en la 

conversación con los menores de edad y en los dibujos que algunos plasmaron en las estrellas. 

Un dibujo que se puede apreciar como resultado se encuentra en la figura No.17 (pág:157) 
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Figura 17. (8 de noviembre del 2018).Los niños y niñas identificaron la importancia de 

cuidar el medio ambiente para un mejor futuro. 

 15.2.4 Entrevista a docente “perspectivas analíticas sobre infancia y maltrato 

infantil, una mirada desde la docencia” 

El día miércoles 7 de noviembre del 2018 se llevó a cabo una entrevista 

semiestructurada a la docente de la institución educativa de la vereda, en el Colegio rural de 

San Luis de Palenque. La guía de preguntas puede verse en la figura No.18 (pág:160). 

La docente titular del grupo observado, tiene 42 años de edad, género femenino, con 

una formación profesional de catorce (14) años en docencia en escuela rural integrada y un 

tiempo de trabajo de diez (10)  años en el colegio de San Rafael de Guanapalo. La entrevista 

tuvo una duración de treinta(30) minutos y cuyo objetivo [SG2] fue identificar por medio de 

un reconocimiento de la docente su comprensión sobre las causas, consecuencias y prevención 

del maltrato infantil en la vereda San Luis de Palenque. 
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Nombre: 

Fecha:    

Funciones: 

Experiencia profesional: 

Preguntas Respuesta 

¿Desde el área de la docencia como se 

comprende infancia? 

  

¿Cuáles son las funciones que realiza los 

docentes en escenarios rurales? 

  

¿Cuáles son los factores que infieren en las 

etapas del desarrollo del menor de edad? 

   

¿Cuáles son los factores familiares que 

influyen en las etapas del desarrollo del 

infante? 

  

Conoce factores generacionales que interfieren 

en las  familias 

  

¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los 

derechos de los niños y niñas? ¿Cuáles? 

  

Desde su percepción profesional ¿los derechos 

de los niños y de las niñas están respondiendo 

a las necesidades de los infantes en la vereda? 

  

 ¿Qué tipologías de familia son las más usuales 

en la vereda? 

  

¿Cuáles son las necesidades de los infantes en 

el municipio? 
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¿Cómo se comprende el maltrato infantil desde 

la docencia? 

  

¿Qué tipos de maltrato infantil se presentan en 

el municipio? 

físico__ sexual___ psicológico___ social___ 

¿Cuál se da con mayor frecuencia? 

  

¿Cuáles cree que son las conductas 

inadecuadas de los padres que propician el 

maltrato infantil? 

  

¿Qué consecuencias trae el maltrato infantil 

para el municipio? 

  

¿Cuáles son los factores  sociales, relacionados 

al maltrato infantil en el municipio? 

  

¿Como docente emplea alguna medida para 

prevenir el  maltrato infantil? 

  

Firma del entrevistado: 

Firma del entrevistador: 

Figura 18.  ( 7 de noviembre del 2018) entrevista semiestructurada docente del colegio de la 

vereda San Rafael de Guanapalo del Municipio de San Luis de Palenque Casanare. 

Fuente: elaboración propia  

En el desarrollo [SG3] de la entrevista se habló acerca de diferentes percepciones 

respecto a los derechos y deberes tanto de estudiantes como de las familias, las principales 

problemáticas en las pautas y estilos de crianza naturalizada, su relación con el maltrato infantil 

y su evidencia en ciertos comportamientos. 

En cuanto al grado de importancia de la comunidad de menores, la profesora indica que 

los niños -tienen mucha importancia- ya que afirma que son la parte fundamental de la 
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institución. De esta forma, identifica como principales derechos de los menores de edad, el ser 

escuchados, a participar, a ser respetados y a ser llamados por su nombre; siendo un elemento 

destacable en la entrevista, dado que la omisión de otros derechos, respondiendo al modelo 

psicosocial expuesto por Moreno (2006), ya que representa una problemática para el desarrollo 

de habilidades de cuidado de la docente y a su vez contribuye al desconocimiento de las 

necesidades de los infantes.  

Desde otra perspectiva, sobre los deberes de los niños en la escuela plantea que deben 

cumplir sus tareas, llegar bien presentados, ser responsables, buena disciplina a cumplir el 

“pacto de aula” que son los acuerdos internos de convivencia. 

  Respecto a los estilos de crianza más usados en la vereda la profesora indica que 

algunas familias buscan –dar un buen horizonte- haciendo referencia a que es un estilo positivo 

que busca fortalecer competencias para la vida. Mientras otras familias emplean métodos de 

crianza represivos violentos hacia sus hijos siendo observable en la entrega de notas, donde ha 

observado conductas agresivas por parte de los padres y en mayor medida en las madres que 

acompañan al menor a el boletín, acompañado por acciones violentas descalificativas del 

menor y trato físico violento (pellizcos), siendo un argumento referente a la teoría de 

procesamiento de intimación, estrés y aforamiento de Moreno (2006) debido a que la respuesta 

de los padres al recibir resultados inesperados del menor  es una conducta inadecuada dado el 

trato violento verbal, psicológico y físico debido a los factores de estrés que le generan esta 

situación. 

 Sin embargo, la profesora refiere que en la relación entre creencias, imaginarios y 

cultura de crianza que utilizan los padres para criar a sus hijos, se destaca la falta de tiempo 

para compartir con sus hijos, aceptado por tradiciones particulares de la vereda. 
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Frente a las principales problemáticas de la vereda respecto a la infancia refiere 

nuevamente que sería la falta de atención en los niños dentro de sus hogares ya que indica que 

son dejados en otras casas mientras los padres de familia trabajan, situación que se manifiesta 

en la ausencia de reglas y también en la identificación de comportamientos inusuales en los 

infantes como rabia, aislamiento u otros; destacando las actitudes agresivas por parte de 

algunos alumnos, afectando su rendimiento escolar; un claro ejemplo de este proceder es un 

niño que ha repetido tres veces el mismo año; en este contexto, lo mencionado por la docente  

se relacionan con la teoría de consecuencias del maltrato infantil expuesta por Cuadros (2002), 

ya que los comportamientos inadecuados de los infantes se identifican como posibles casos de 

maltrato infantil de algunos estudiantes, ya que varios niños y niñas presentan conductas de 

irritabilidad, ataques de rabia, distanciamiento y  disminución de intereses significativos en 

espacios educativos que se ven reflejados  en  los  bajos niveles académicos.  

 Estos comportamientos se deben al ejemplo que toman de sus padres, ya que como 

indica –se la pasan alegando- afectandolos emocionalmente lo que se refleja en actitudes de 

tristeza y falta de motivación para el trabajo; este elemento de la entrevista está situados en el 

modelo explicativo de abandono emocional descrito por Moreno (2006) debido a que la 

configuración en gran parte de los estudiantes está situado por procesos psicológicos entre 

padres e hijos caracterizados por pautas de socialización inadecuadas. 

Es necesario mencionar, las percepción de la docente sobre el maltrato infantil, 

comprendida como la despreocupación padres hacia sus hijos, a lo cual la profesora da un 

ejemplo, la falta de aseo y presentación de sus alumnos, afirmando:–el maltrato inicia desde 

que el padre se despreocupa del hijo y lo deja sucio y descalzo y lo trata de igual manera; 

siendo, representaciones que se aluden a negligencia por parte de los cuidadores al desconocer 

los requerimientos del menor de edad. 
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Al preguntarle acerca de los tipos de maltrato infantil presentes en la vereda, la docente 

indica que el más dado es el psicológico relacionándolo con la falta de atención y tiempo de 

los padres lo que el niño puede interiorizar como una falta de afecto –es más psicológico por 

que los niños necesitan atención y si un padre no dedica tiempo a su hijo él va a creer que no 

lo quiere-. En ese sentido, refiere que los factores familiares que interfieren en el aprendizaje 

del niño se tiene las disputas familiares que pueden quebrantar las relaciones familiares –

algunos papas se enojan entre ellos y no quieren que sus hijos se trate (sic) sean primos, tíos, 

etc. Respecto a este relato de la docente, se relaciona con el modelo de identificación de 

maltrato infantil por inferencia social, interiorizado por la Alcaldía Mayor y el Gobierno 

Distrital (2003), debido a que la profesional identifica maltrato psicológico como el más 

presente debido a las situaciones evidentes, como el comportamiento de los padres y los efectos 

colaterales que ocasiona en los infantes. 

Además, manifiesta que el abandono  emocional (deprivación afectiva) es presente en 

la mayor parte de los padres del municipio, siendo el vínculo socio-afectivo débil, debido al 

poco tiempo que le destinan a la interacción entre padres e hijos. 

Desde un otro punto de vista,uno de los factores sociales que generan maltrato infantil 

en la vereda según la docente es la baja inversión en los recursos educativos, ya que la 

financiación anual se queda corta con los materiales que se requieren, como utensilios de 

limpieza (escoba, recogedor y trapero). El colegio necesita que el municipio invierta en lo 

educativo a fin de generar mayor aprendizaje en los alumnos; adicionalmente,se requiere apoyo 

de otra profesora en función de organizar a los estudiantes de acuerdo con el grado. Lo 

expresado por la profesional se relaciona con la teoría maltrato infantil social, desarrollado por 

Calle (2005) ya que se presenta negligencia e irresponsabilidad del Estado, al no promover 
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condiciones socioeconómicas para el sustento integral de la educación que recibe los niños y 

niñas de la zona. 

Respecto a la ruta de atención a la cual se debe acudir en caso de maltrato infantil, la 

docente indica que se debe dar aviso a la comisaría de familia o a la policía. Como estrategias 

de prevención del maltrato infantil en la institución se tienen charlas, exposición de videos, 

carteleras, carteles, sin embargo, la docente no refiere ninguna actividad puntual. 

Lo abordado en la entrevista refleja dos formas de maltrato más predominantes en la 

vereda el maltrato psicológico relacionado con el abandono emocional por parte de los padres 

y el maltrato social como las faltas de garantías para promover una educación óptima y de 

calidad. Además, las investigadoras constataron la falta de apoyo a la institución en 

infraestructura, materiales y en los elementos teórico-conceptuales que se desarrollan en el aula 

integrada. A su vez, la profesional identifica características y consecuencias de maltrato infantil 

pero no suministra información amplia sobre la manera en la que desarrolla medidas de 

prevención y atención desde la docencia.  

15.2.5 “Educar es padre”: taller padres e hijos de familia  

El día jueves 9 de noviembre  del 2018 se desarrolló el taller “educar es padre” a siete 

(7) madres, una abuela, un padre y a veinticuatro (24) niños y niñas, en el colegio de San Rafael 

de Guanapalo. El instrumento  se articuló en cuatro momentos; en primer momento se 

desarrolló carta entre padres e hijos; en segundo momento, se proyectó el video “buen trato” y 

“pautas de crianza; en tercer momento, socialización del video y entrega de encuesta a los 

acudientes; por último se generó una integración entre padres e hijos por medio de la carrera 

de obstáculos. La gestión puede apreciarse en las figuras No.19 (pág.:166), No.20 (pág.:166) y 

No.21 (pág.:168). 



164 

 

En primer momento, la carta entre padres e hijos, fue actividad rompe hielo, la cual 

motivó a destacar aspectos positivos de los acudientes y de los niños y niñas, mediante la 

escritura y el dibujo, creando un espacio de afecto y de acercamiento para continuar con el 

taller. Posteriormente se entregó obsequios a los infantes y refrigerio tanto a padres como 

menores de edad. El cual puede observarse en la figura No.19. (pág.:166). 

 

Figura 19. (9 de noviembre del 2018).Integración familiar. 

En segundo momento, se proyecta los videos “buen trato” y “educar es padre” a los 

acudientes; el primer video evidencia las conductas habituales que generan abandono 

emocional, como la falta de atención a las necesidades de los infantes y la manera en la que 

deben actuar los padres de familia para mejorar y generar acciones de buen trato; el segunda 

proyección, se enfoca hacia las  tres pautas de crianza autoritario, permisivo y democrático o 

equilibrado mediante  ejemplos dinámicos, con el fin de identificar estilos de relación entre 
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padres e hijos y  a su vez, comprender aspectos generacionales, imaginarios y creencias que 

interfieren en la conducta del adulto. 

Nombre: Edad: Ocupación: 

¿Quiénes son los niños y las niñas para la 

comunidad? 

  

  

¿Que representa su hijo(s) para usted?   

¿Que representa la familia para usted?   

¿Cómo está conformada su familia? ¿Quién 

genera ingresos en el hogar? 

  

¿Cómo educa y corrige a su hijo/a?   

¿Cómo reacciona a conductas inadecuadas de su 

hijo? 

  

¿Cuáles son las principales problemáticas de la 

vereda y cómo afecta al desarrollo de los niños y 

niñas? 

  

¿Cómo actúa en su vida cotidiana con 

situaciones de estrés?  
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¿Cuál estilo de crianza empleaba tus padres? 

  

  

¿Cuál estilo de crianza te utiliza con sus hijos?   

Figura 20. (9 de noviembre del 2018). Formato de encuesta acudientes. 

En tercer momento, se socializan los videos mediante el diálogo con los acudientes. En 

consecuencia, se entrega encuesta a los padres y cuidadores sobre aspectos incidentes en los 

infantes y condicionantes en la formación.Se puede visualiar el formato de encuesta en la figura 

No.21 (pág.:170). 

De los acudientes entrevistados seis (6) responden a la tipología de familia nuclear, dos 

madres con familia de tipo monoparental, una encuestada que no accedió a responder quienes 

conformaban su hogar y una mujer de 68 años de edad manifiesta tener jefatura compartida 

con su esposo, siendo los abuelos de tres menores de edad. Es pertinente destacar que para los 

encuestados la familia representa un espacio que lo es todo, donde se traza emociones de alegría 

y amor, donde se establece compromiso, responsabilidad y respeto, siendo lo más primordial. 

Es conveniente subrayar que las personas que generan ingresos en el hogar son en tres 

familias el padre, en tres familias madre y padre; en caso particular la acudiente de la niña trece 

(13) manifiesta que el abuelo se hace cargo de los gastos familiares, manifestando la ausencia 

de ambos padres. Estas evidencias responden al modelo explicativo sociomaterial y 

sociofamiliar de Moreno (2006) ya que en cuatro familias la inequidad de distribución de 

ingresos se es evidente mediante las voces de los acudientes que legitiman el poder adquisitivo, 

dificultando el alcance a el bienestar social. 
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Los resultados de las encuestas arrojaron, por un lado, las percepciones sobre las 

problemáticas que presenta la vereda -falta de trabajo y actividades de aprendizaje, falta de 

empleo, corrupción, falta de apoyo para la docente, inseguridad, secuestros, violaciones, la 

envidia y los chismes no hay socialismo-. Estas problemáticas encuentran que afecta a todos 

los niños y las niñas de la vereda a nivel educacional, en la seguridad y en la economía. Es 

sustancial mencionar lo expuesto por la acudiente de la niña 24 -muchas veces no les gusta que 

se junten los niños si están en discusión los padres- este discurso se ve reflejado en los 

conflictos que se observa en las actividades con los infantes y en la entrevista con la docente, 

representado transmisión de problemas a nivel generacional,  afectando a la convivencia entre 

los infantes. 

En cuanto al significado que le atribuyen los encuestados sobre los hijos en el sondeo 

general es positivo, ya que lo perciben en palabras textuales como: Todo en mi vida, Una 

responsabilidad muy grande, Feliz, me siento acompañada,lo mejor que como mujer uno puede 

tener, mis hijos significan todo para mí, significa el fruto de nuestro hogar, nuestra esperanza 

de verlo realizado. 

Frente a la responsabilidad de ser padres, argumentan que se sienten satisfecho porque 

implementan el diálogo, la confianza y el amor, para poder llevar nuestra responsabilidad de 

buenos padres; un papel muy bonito por que se aprende mucho y soy muy feliz siendo madre- 

Respecto a las situaciones que han generado dificultad en la crianza de sus hijos solo 

reconocen como gran impedimento los acudientes de los infantes 8-no poderlos ayudar más en 

lo que merecen por falta de tiempo, el niño 21 la economía y el niño 24 que alude lo complicado 

que representa educar a sus hijos sin el apoyo del padre. Entorno, a los comportamientos 

inadecuados de los niños solo dos padres destacaron observar conductas no apropiadas, 

considerando como no aptas las groserías, no portarse bien y que no hagan caso. 
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En cuanto a las preguntas relacionadas a la crianza se evidenció aspectos generacionales 

en la transmisión de conductas, teniendo una incidencia de estilo autoritario, repercutiendo en 

la formación de los padres, los cuales educan a sus hijos guiados bajo el mismo patrón que 

fueron educados.No obstante, los acudientes expresan que a la hora de corregir 

comportamiento inadecuado de los infantes emplean en mayor medida la privación de 

obtención de beneficios como acceder al internet, seguido por el diálogo y el castigo. 

 

Figura 21. (9 de noviembre del 2018).Desarrollo de actividad “carrera de obstáculos 

“padres e hijos y entre niños y niñas. 

Por último, se realizó como actividad de cierre la carrera de obstáculos, desarrollado 

mancomunadamente entre los padres e infantes para identificar patrones de conducta de los 

padres y menores de edad, evidenciando comportamientos inadecuados de alguno de los 

padres. Sin embargo, en algunas madres presentaron muestras de afecto y comprensión hacia 

sus hijos; se puede visualizar en la figura No.21 (p:). 
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15.2.6 Entrevista y grupo focal Profesionales. 

El día jueves 9 de noviembre se realizó una entrevista semiestructurada a la trabajadora 

social y un grupo focal entre profesionales, en la Alcaldía de San Luis de Palenque Casanare. 

La guía de preguntas de la entrevista puede verse en detalle en la figura No. 22 (pág:171) y el 

grupo focal en la figura No.23 (p:173). 

Nombre: 

Fecha:   

Funciones: 

Experiencia profesional: 

Preguntas Respuesta 

¿Desde el área de Trabajo Social como se 

comprende infancia? 

  

¿Cuáles son las funciones que realiza el 

trabajo social en escenarios rurales? 

  

¿Cuáles son los factores que infieren en las 

etapas del desarrollo del menor de edad? 
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¿Cuáles son los factores familiares que 

influyen en las etapas del desarrollo del 

infante? 

  

Conoce factores generacionales que 

interfieren en las  familias 

  

¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los 

derechos de los niños y niñas? ¿Cuáles? 

  

Desde su percepción profesional ¿los derechos 

de los niños y de las niñas están respondiendo 

a las necesidades de los infantes en la vereda? 

  

 ¿Qué tipologías de familia son las más usuales 

en la vereda? 

  

¿Cuáles son las necesidades de los infantes en 

el municipio? 

  

¿Cómo se comprende el maltrato infantil 

desde el trabajo social? 

  

¿Qué tipos de maltrato infantil se presentan en 

el municipio? 
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físico__ sexual___ psicológico___ social___ 

¿Cuál se da con mayor frecuencia? 

¿Cuáles cree que son las conductas 

inadecuadas de los padres que propician el 

maltrato infantil? 

  

¿Qué consecuencias trae el maltrato infantil 

para el municipio? 

  

¿Cuáles son los factores  sociales, 

relacionados al maltrato infantil en el 

municipio? 

  

¿Cuál es el índice de violencia intrafamiliar en 

el municipio y vereda? 

  

¿Cuál es el índice de denuncias de maltrato 

infantil? 

  

¿Cuál caso llamó más su atención y por qué?   

¿Cuál es la ruta de atención en caso de 

denuncia de maltrato infantil? 
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¿Cuál es la intervención de Trabajo Social en 

la atención y prevención de maltrato infantil? 

  

 

Firma del entrevistado: 

Firma del entrevistador: 

Figura 22.(9 de noviembre del 2018) Guia de preguntas entrevista semiestructura trabajadora 

social de la Alcaldía del Municipio San Luis de Palenque. 

Fuente: elaboración propia. 

La trabajadora social tiene 24 años de edad, con una formación profesional de 4 años  

en comisaria de familia de San Luis de Palenque Casanare.La entrevista tuvo una duración de 

media hora y su objetivo fue indagar las percepciones sobre niñez y maltrato infantil desde las 

perspectivas de la profesión de trabajo social. 

En el desarrollo [SG1] de la entrevista se habló acerca de diferentes percepciones 

respecto a los derechos y deberes tanto de estudiantes como de las familias, las principales 

problemáticas en las pautas y estilos de crianza, su relación con el maltrato infantil y su 

evidencia en ciertos comportamientos.  

En primera instancia [SG2] se le preguntó acerca de las funciones que realiza el trabajo 

social en escenarios rurales, al respecto responde que sus funciones son principalmente el 

estudio socio familiar, entrevista y la verificación de derechos; para lo cual, desarrolla talleres 

con la población en general frente a temas como pauta de crianza, roles, autoestima y demás 

en torno a los menores. En este sentido indica que desde el área de Trabajo Social la infancia 

se comprende la infancia como la principal etapa en donde se desarrolla el ser humano e inicia 

desde los primeros años de vida.  
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En cuanto a cuáles son los factores que infieren en las etapas del desarrollo del menor 

de edad, la profesional indica que los principales factores son los económicos, educativos y 

culturales.  

Por otro lado, Cuáles son los factores familiares que influyen en las etapas del desarrollo 

del infante, plantea dos ítems el primero llamado riesgo y el segundo protección, el primero lo 

define como: los valores y principios, límites y normas, dinámica familiar, hábitos saludables 

y buena relación intrafamiliar. El segundo lo define como: violencia intrafamiliar, patrones de 

consumo, falta de disciplina y desorganización familiar. 

Luego  los factores generacionales que interfieren en las  familias son: pautas de crianza 

adecuadas, normas y controles dentro del hogar. 

Por otra parte se garantiza el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, dando 

cumplimiento al código de infancia y adolescencia 1098-2006; derecho a la educación, derecho 

la salud, derecho a la calidad de vida, derecho a la protección.  

Desde la percepción profesional los derechos de los niños y de las niñas están 

respondiendo a las necesidades de los infantes en la vereda ya que se verifica que se le 

garanticen en su totalidad sus derechos, pero en algunos casos debido al difícil acceso al 

transporte no se cumple el derecho a la salud. 

Respecto a las tipologías de familia son las más usuales en la vereda son: familia 

nuclear, re compuesta, jefatura femenina y extensa. 

En cuanto a cuáles son las necesidades de los infantes en el municipio, señala que es 

por la falta de programas para el aprovechamiento del tiempo libre, bajo nivel académico y 

escasos recursos familiares. Comprendiendo el maltrato infantil desde el trabajo social como: 

el abuso o descuido por parte del núcleo familiar a los menores llegando a ser negligentes, 
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generando impactos negativos en la formación del menor. Con mayor frecuencia el maltrato 

físico y psicológico. 

En consecuencia, las conductas inadecuadas de los padres que propician el maltrato 

infantil son: consumidores de alcohol y sustancias psicoactivas, agresividad, violencia 

intrafamiliar, inadecuadas pautas y patrones de crianza. Desarrollándose consecuencias para el 

municipio como: la baja autoestima en los menores, consumo de sustancias, pobreza y 

deserción escolar.  

Por otro lado los factores  sociales, relacionados al maltrato infantil en el municipio 

son: la pobreza, nacimiento, problemas de alcohol y afectaciones emocionales o mentales.  

En cuanto al índice de violencia intrafamiliar y el índice de denuncias en el municipio 

no responde, por otro lado plantea un  caso de una niña de 6 años que fue abusada sexualmente 

por su familiar cercano el cual la amenazaba y manipulaba para que le permitieran el contacto 

físico. Por negligencia por parte del familiar. 

La ruta de atención en caso de denuncia de maltrato infantil se divide en cuatro pasos: 

Informar, denunciar, protección y judicialización. El primero Informar: colegio, comunidad, 

policía, centro de salud y fiscalía. El segundo denunciar: comisaria de familia, policía, fiscalía, 

juzgado de familia, inspección de policía. El tercero protección: comisaría, policía, fiscalía y 

centro de salud y el cuarto judicialización; fiscalía. 

Desde la intervención de Trabajo Social en la atención y prevención de maltrato 

infantil: primeramente se realiza verificación de derechos a las menores víctimas de violencia 

para dar inicio a proceso por restablecimiento de derechos. Además, talleres educativos (cine 

foros, actividades lúdicas. 
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Respecto al grupo focal se gestionó mediante el árbol de problemas, se realizó con las 

psicologa y la trabajadora social de la Alcaldía del municipio de San Luis de Palenque.La guia 

de preguntas en relación a la comprensión, causas, consecuencias y prevención del maltrato 

infantil se puede visualizar en el figura No.23 (p:176). 

Árbol de problemas 

(Maltrato infantil) 

Comprensión 

¿Cómo comprende el maltrato infantil? 

  

Causas 

  ¿Cuáles considera que son las causas del maltrato infantil? 

 

Consecuencias 

¿Cuáles son las consecuencias del maltrato infantil para el infante, 

familia y sociedad? 

  

Prevención 

¿Qué rutas de acción ha activado para mitigar el maltrato infantil?  

 

Firma de los participantes:                  

Figura 23.  (9 de noviembre del 2018)  se realizó  el grupo Focal  con la Trabajadora Social 

y la Psicóloga de la comisaría de familia, en la Alcaldía de San Luis de Palenque Casanare, 

el cual se desarrolló por medio de un árbol de problemas para identificar el maltrato 

infantil.  

Fuente: elaboración propia 
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El desenlace del grupo focal abarcó un tiempo de treinta minutos; partiendo  por la 

comprensión del maltrato infantil desde las profesionales, comprendida como una problemática 

que atenta contra el bienestar de los menores de edad y la comunidad, causada por factores 

externos, condicionantes socio- económicos (recursos del Estado ineficientes ante las 

necesidades de la infancia en la zona) y a nivel interno, lo cual engloba  la formación inadecuada 

del menor, interferida por factores genéticos, congénitos y/o de aprendizaje en un ambiente 

familiar inadecuado (alcoholismo, drogadicción y violencia), generado por adultos con conductas 

y tradiciones impropias que legitiman el maltrato infantil como una práctica normalizada. 

En este contexto, las consecuencias del maltrato infantil afecta al desarrollo psíquico y 

motriz de los niños y niñas; a su vez, afecta la integralidad de cada miembro de la familia, más aún  

interfiere en el proceso de la comunidad. Dado el impacto que genera esta problemática el grupo 

de profesionales afirman la necesidad de generar rutas de acción preventivas, direccionadas en 

la ruta de atención de la  Comisaría de Familia de la Alcaldía del municipio, enfocada en  informar, 

denunciar, proteger y judicializar; sin embargo, este procedimiento necesita trascender y 

fortalecerse en las veredas, desde una prevención primaria, secundaria y terciaria.  Los resultados 

del árbol de problemas y las participantes se puede apreciar en la figura No.24 (pág.:179). 
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Figura 24 (9 de noviembre del 2018) Participantes y resultados del grupo focal (árbol de 

problemas). 

En términos de finalizar el documento, resulta fundamental mencionar lo que representó 

esta investigación en la formación profesional de las futuras egresadas, ya que significó un 

proceso significativo en la comprensión de realidades apartadas de escenarios urbanos, los cuales 

evidencia marginamiento por parte del Estado; adicionalmente, se constató la importancia de 

comprender problemáticas como el maltrato infantil a partir de lo teórico-práctico, para generar 

conocimiento acorde autenticidad del fenómeno desde su singularidad en el espacio y tiempo de 

los sujetos. 


