INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE SOCIEDAD, CULTURA Y CREATIVIDAD
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y CULTURA
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PSICOLOGÍA SOCIAL-COMUNITARIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

PROYECTO DE PRÁCTICA II – INVESTIGACIÓN APLICADA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS DE EDAD EN EL
BARRIO SIERRA MORENA DE LA LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR

PRESENTA:
DIEGO ANDRÉS CARABUENA TIBOCHA CÓDIGO: 1711024327
GIOVANA CRISTINA BELLO RODRÍGUEZ CÓDIGO 1411021412
LADY MAYERLY TORRES BOHÓRQUEZ CÓDIGO: 1711981463
MARIBEL CHAPARRO CÓDIGO: 1621021514
SANDRA MILENA ORDOÑEZ ÑAÑEZ CÓDIGO: 1621025276

SUPERVISOR:
KAROL LILIAN GUTIERREZ RUBIANO. MGS.

BOGOTÁ, AGOSTO – DICIEMBRE 2020.

ii
Tabla de Contenidos

Resumen. ....................................................................................................................................1
Capítulo 1. Introducción. .............................................................................................................2
Descripción del contexto general del tema. ..............................................................................2
Planteamiento del problema ....................................................................................................3
Pregunta de investigación. .......................................................................................................3
Objetivo general. .....................................................................................................................3
Objetivos específicos. ..............................................................................................................4
Justificación. ...........................................................................................................................4
Capítulo 2. Marco de referencia. .................................................................................................5
Marco conceptual. ...................................................................................................................5
Marco teórico. .........................................................................................................................6
Marco Empírico. .....................................................................................................................7
Capítulo 3. Metodología. ........................................................................................................... 11
Tipo y diseño de investigación. ............................................................................................. 11
Participantes. ......................................................................................................................... 11
Instrumentos de recolección de datos. .................................................................................... 11
Estrategia del análisis de datos. ............................................................................................. 12
Consideraciones éticas........................................................................................................... 12
Capítulo 4. Resultados............................................................................................................... 13
Discusión. ................................................................................................................................. 17
Conclusiones. ............................................................................................................................ 19
Limitaciones. ............................................................................................................................ 20
Recomendaciones...................................................................................................................... 20
Referencias bibliográficas ......................................................................................................... 21
Anexos. ..................................................................................................................................... 24
Producto multimedia……………………………………………………………………………..37

1
Resumen.
La violencia intrafamiliar hacia los niños se fundamenta en el abuso más
generalizado de los derechos humanos y la expresión máxima de sometimiento y
desigualdad que de forma constante aqueja a la sociedad, considerada por la Organización
Mundial de la Salud como una problemática de salud pública. Esta investigación muestra
desde una postura social y comunitaria cómo la violencia obstaculiza de cierta forma la
integridad del menor en los diferentes ambientes y escenarios en los que interactúa. De esta
manera se pueden encontrar los diferentes factores que permiten a su vez direccionar el
planteamiento del objetivo general, el cual está centrado en identificar cuáles son los
factores de riesgo que influyen en el aumento de los casos de maltrato infantil en niños
entre 6 y 12 años del barrio Sierra Morena de la localidad 19 Ciudad Bolívar. Se realizó
una revisión documental donde por medio de un enfoque cualitativo de tipo descriptivo se
analizó la información recolectada a través de la entrevista semiestructurada. Se obtuvo un
predominio generalizado de familias disfuncionales, hijos de padres separados,
intolerancia y problemas conyugales que ponen sin lugar a duda al menor en vulnerabilidad
y en consecuencia víctimas de violencia física y psicológica.
Palabras Claves: Violencia intrafamiliar, maltrato, agresión infantil.
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Capítulo 1.
Introducción.
En la actualidad se evidencia un aumento considerable de abusos y maltratos a
menores, esto se produce en su mayoría por diferentes causas que afectan de forma
constante a los niños que sufren estas iniquidades, así también se nota que en su mayoría
estos abusos son cometidos en sus propios hogares por parte de las personas que los
rodean básicamente su núcleo familiar. De acuerdo con esto es necesario generar
estrategias que fomenten la desaceleración de estas conductas sociales que atañen
principalmente a la niñez de la ciudad, más concreto aún en la localidad 19 ciudad
Bolívar y en el barrio Sierra Morena el cual es objeto de esta investigación, teniendo en
cuenta que la población de niños en esta zona es vulnerable es menester acudir a
soluciones que planteen cambios positivos para esta comunidad y la dificultad social que
atraviesa.
Descripción del contexto general del tema.
La violencia intrafamiliar hacia los menores se define como el deliberado y
continuo maltrato verbal o físico hacia los niños. Para el año 2019, se notificó al sistema
de vigilancia en violencia intrafamiliar (SIVIM), el maltrato infantil y abuso sexual donde
se evidenció que hubo un total de 21.223 casos de maltrato ejercido contra niños y niñas,
esto representa un aumento del 7,8% con respecto a los reportes del año anterior, y al
momento de revisar el parentesco de los niños con el agresor se encontró que el 78 % está
distribuido entre las siguientes partes calificadas como agresores: la madre con el 48,1%,
padre con el 15,1% , cuidadores y otro familiar con el 7,4% cada uno. Además, la localidad
que registró el 57 % de estos casos a nivel Bogotá fue la localidad 19 ciudad Bolívar, para
ser más específicos estos fueron confirmados en su mayoría en el barrio Sierra Morena. En
concordancia con estos resultados, se requiere investigar qué nivel de tolerancia poseen los
cuidadores que están a cargo de estos menores, los conflictos de pareja que frecuentemente
inciden al maltrato psicológico y físico hacia el menor y de qué manera se pueden mitigar
dichos abusos y maltratos.

3

Planteamiento del problema
Desde años atrás, la violencia intrafamiliar infantil en Colombia se ha transformado
en un asunto habitual. Así mismo, numerosos investigadores y profesionales se han dado a
la tarea de describir, analizar e ilustrar ampliamente este asunto tan crucial que afecta a la
sociedad en especial a la familia. De acuerdo con la OMS el maltrato infantil es un
inconveniente mundial con graves secuelas que pueden durar toda la vida. La violencia
intrafamiliar no es un asunto abandonado, ha crecido y se encuentra vigente en las
sociedades modernas cruzando por todos los grados sociales, económicos y culturales. Si
bien la familia y el hogar son creídos social y jurídicamente como el ambiente natural y
fundamental de amparo y seguridad para el progreso de los niños, niñas y adolescentes,
esta no es siempre la situación real y es necesario examinar que en momentos este puede
ser un sitio riesgoso para la integridad del menor (Lepisto, Luukkaala, & Paavilainen, 2010;
Unicef, 2009). Se ocurre está en mayor parte expresa por conflictos en los modelos de
personalidad que tenga el victimario y la víctima, privación de recursos psicológicos,
transferencia intergeneracional, formas de crianza y estándares de relación, cultura y credos
Romero y Amar (2009). La razón por la cual se da nuestra investigación es lograr una
mayor comprensión del tema que permita actuar ante temas arraigados en la sociedad y
especialmente en las familias.

Pregunta de investigación.
¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el aumento de casos de maltrato
infantil en niños entre 6 y 12 años del barrio Sierra Morena de la localidad 19 de ciudad
Bolívar?

Objetivo general.
Identificar cuáles son los factores de riesgo que influyen en el aumento de casos de
maltrato infantil en niños entre 6 y 12 años del barrio Sierra Morena de la localidad 19
ciudad Bolívar.
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Objetivos específicos.
1. Identificar cómo las separaciones entre padres o familiares son causales agresiones.
2. Investigar cómo la falta de tolerancia de los cuidadores es riesgoso para la seguridad de
los niños.
3. Realizar un diagnóstico que permita evidenciar el tipo de maltrato infantil que se
presenta con mayor frecuencia en este sector.
Justificación.
La presente investigación se enfoca en el estudio de la violencia intrafamiliar en
niños entre 6 y 12 años del barrio Sierra Morena de la localidad 19 de Ciudad Bolívar. La
relación entre factores familiares que causan este tipo de abuso como: pobreza,
alcoholismo, estrés o comportamiento anti social es común, la violencia hacia un niño se
presenta cuando uno de los padres o personas cercanas se torna ansioso, depresivo o
agresivo y de esta manera pierde el control descargando su irá hacia el niño dejando como
resultado el maltrato, así también los padres por inatención pueden presentarse apáticos,
incompetentes e irresponsables además de indiferentes ante esta situación.
Se ha detectado que los niños víctimas de esta violencia terminan con problemas
de salud física y mental y tienden con mayor probabilidad a convertirse en seres agresivos
y desafiantes que perpetúan el ciclo. Estos factores hacen reflexionar en la importancia de
prevenir e intervenir en esta problemática que ha sido una causa influyente de familias
disfuncionales.
Es importante abarcar la problemática con la población afectada, encontrar
herramientas de prevención brindadas por la misma comunidad y en este contexto es la
tarea más importante a la hora de intervenir. Partiendo de este punto, se busca iniciar una
labor preventiva a través de los resultados de este estudio en cuanto a violencia infantil se
describe.
De otra manera, la relevancia de la realización del proyecto está encauzada en saber
la situación que se ve origina en este sector. La derivación de esta investigación aporta un
diagnóstico existente del maltrato que se demuestra en este lugar y de aquí concebir
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políticas o elementos que construyan tácticas para la contención de la violencia
intrafamiliar en los infantes.
Capítulo 2.
Marco de referencia.
Marco conceptual.
El concepto de violencia intrafamiliar está dado como un fenómeno universal, es
aquel acto de omisión recurrente y de poder intencional cuyo objetivo es controlar,
someter, dominar y hasta agredir física o psicológicamente a algún integrante de la
familia que mantenga parentesco con el agresor por afinidad, contigüidad, matrimonial,
civil o hasta en una relación de hecho que tenga por objeto causar maltrato. Este tipo de
violencia se interna en lo más íntimo de las relaciones de familia proveniente del poder y
la jerarquía, creando víctimas y victimarios (Carbajal, et al.,2006).

El maltrato por su parte es aquella omisión o acto intencional por incumplimiento
al deber, encaminado a causar daño a menores exponiéndolos a situaciones de riesgo que
generen perjuicio a su salud, integridad física y también psicológica. El maltrato es toda
forma de insulto, ultraje, golpe, lesión física y emocional, abandono, abuso sexual,
bullying y negligencia (Tovar, Almeraya, Guajardo y Borja 2016).

De este modo la agresión infantil, es una problemática tan antigua como la propia
humanidad, durante mucho tiempo las necesidades de los niños era un tema que se
ignoraba por completo, hoy en día que ostensiblemente se habla y se educa sobre las
necesidades que requiere un niño para su óptimo desarrollo, este fenómeno persiste por la
falsa creencia de que los castigos físicos son parte de una buena disciplina. se utiliza el
castigo físico y se convierte en un ciclo repetitivo, los menores maltratados crecen y al
ser adultos maltratan también a sus hijos (Garza, 2003).
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Marco teórico.
Bronfenbrenner (1993) plantea un modelo ecológico para el análisis
psicológico de la conducta humana, este modelo fue tomado por Belsky (1993) como
método para analizar el maltrato infantil. Este modelo llamado ecológico es basado en 3
niveles principales: Está el macrosistema, también exosistema y por último el
microsistema.

Macrosistema (sociedad) constituye las características culturales en las que se
desenvuelve la persona, es de los 3 el nivel más extenso que contiene las representaciones
de organización social, estilos de vida y creencias culturales. El segundo nivel es el
exosistema compuesto por relaciones más cercanas entre las personas a través de la escuela,
la iglesia y los establecimientos de seguridad y por último el nivel tercero que lo conforma
el microsistema, este configura el nivel más cercano e inmediato en el que se desarrolla el
ser humano principalmente la familia y es aquí el escenario en el que las personas más
próximas pueden desempeñar un papel destructivo para el menor originando la violencia
intrafamiliar.

Por otra parte, Belsky (1980) adicionó otro nivel denominado ontosistema en el que
se determinan las características propias de cada individuo. El modelo ecológico esta dado
bajo un enfoque ambiental sobre el desarrollo humano en los diferentes espacios en los que
se desenvuelve, cada individuo presenta características genéticas distintas de adaptación al
ambiente y son estas características la principal fuente de influencia en la conducta tanto
de los niños maltratados como de los agresores logrando un análisis holístico de las causas,
las consecuencias y los elementos de alarma del maltrato infantil.

Para efectos de la investigación el modelo ecológico descrito fundamenta el tema
central de estudio, a partir de este modelo se pueden identificar los factores potenciadores
de violencia. Es así como en el macrosistema se identifican las creencias que fomentan el
maltrato, en el exosistema se determinan las características del entorno familiar del menor
(falta de recursos, desempleo, insatisfacción laboral) y a través del microsistema define se
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el contexto más importante en el desarrollo del menor por ser su medio inmediato, señala
aspectos cotidianos y relaciones directas con padres, hermanos y el desarrollo ontogenético
en el que se encuentran padres maltratadores, desatención, rechazo emocional, falta de
calor afectivo, rupturas familiares, y ausencia de experiencia en el cuidado del menor.

Marco Empírico.
Diferentes investigadores han estudiado sobre el maltrato infantil evidenciado
principalmente en el entorno familiar. Es así como la Organización Mundial de la Salud
define la violencia en el interior de la familia como uno de los fenómenos más frecuentes
en la sociedad, esta forma de violencia se manifiesta en disfuncionalidades familiares con
abuso, desatención y negligencia; incluyendo todo tipo de maltrato físico y Psicológico.
En el país, el maltrato infantil en 2017 fue de 67.14 casos sobre 100.000 habitantes siendo
la intolerancia el motivo más frecuente y politraumatismos en el 54.4% de los casos.
(Ochoa, O., Restrepo, D., Salas, C., Sierra, G., & Torres, Y 2019).

Fue objeto de análisis, la violencia intrafamiliar en niños y niñas en la ciudad de
Medellín (Colombia). Los autores Arias, Vivas y Montoya (2019) a través de su estudio
descriptivo con casos de violencia identificaron que hay una frecuencia alta
de violencia tanto física como sexual donde el número de casos mayores corresponden a
agresiones de carácter sexual. Las mujeres son las más afectadas en los tipos
de violencia que fueron analizados. Es importe el fortalecimiento de las políticas públicas
que promuevan respeto y tolerancia en la familia y más todavía en la protección de las
niñas.
Según el estudio de tipo cuantitativo realizado por Navarro, Saldarriaga, Cruz y
Vera (2019) sobre la violencia intrafamiliar y sus consecuencias en el desarrollo infantil,
reflejó mediante entrevista aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa José María
Velasco Ibarra (Chile), que las agresiones dadas en el entorno familiar producen graves
alteraciones psicológicas en el niño y su desarrollo en los diferentes ámbitos del entorno
social. Se logró distinguir que el tipo de violencia más común en los niños encuestados es
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la verbal con un porcentaje de 14.8% con respecto a la física 3.5% y psicológica 6.1%, el
49% de los estudiantes que han sufrido maltrato poseen problemas de aprendizaje, trastorno
por déficit de atención, trastorno de conducta. La violencia intrafamiliar es el detonante de
síntomas ansioso-depresivos, trastornos de identidad de género y trastorno disocial.
Por otra parte, en la investigación de Pérez, Vega, Alfonso y Yépez (2018), se
aplicó cuestionario con el propósito de caracterizar maltrato infantil en grupos familiares
disfuncionales del policlínico Ana Betancourt de Cuba, se pudo identificar que en el 54,1%
de las familias los padres mostraron una autoridad enorme en la educación de sus hijos. El
maltrato físico se pudo constatar en el 75% de las familias y sucedió en más de seis
ocasiones durante el último año. En el 61,1% de las familias es la madre quien causa el
maltrato. En el 44,4% de las familias el padre causó daño físico a su hijo estando bajo el
efecto del alcohol. El maltrato psicológico se constató en el 25% de las familias, pues el
16,6% de los papás dijeron haber usado la mayoría veces, frases ofensivas contra sus hijos
y un 8,3% refirió en algunas ocasiones criticar o humillar a su hijo en presencia de otras
personas ajenas a su entorno familiar.
Entre tanto, Arranz y Torralba (2017) a través de la intervención destreza en grupo
practicada en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) de Barcelona,
dieron a conocer la experiencia aplicada en la que responsabilizaron y concientizaron a las
familias con el cuidado de sus hijos para que estas mismas transformen acciones y
prevengan el recrudecimiento de las circunstancias de maltrato infantil. Concluyeron que
las conductas de maltrato infantil se dan por negligencia y desatención familiar debido a
disfuncionalidades familiares que pueden terminar en maltrato incluso de manera
involuntaria.
Siguiendo esta línea, se describen casos de violencia contra los niños notificados en
el municipio de Ribeirão Preto-SP - Brasil, fue objeto de análisis en el estudio de
Farías, Souza, Carneseca, Passos y Vieira (2016) estos autores determinaron que en las
víctimas predomina el sexo femenino, padeciendo agresiones ejercida por hombres, en su
mayoría por padres y familiares de la casa. Se registró 498 casos de violencia infantil (de
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0 a 9 años) en el período 2006 -2008, aumentando las notificaciones de 112 en 2006 y 197
en 2008. La mayoría de los niños era de sexo femenino (56,4%) de edades entre los dos y
cinco años (más de 60%); predominaron agresores masculinos (53,6%), más que todo los
padres (22,7%); la agresividad física fue la que más se llevó a cabo (59,2%) y el lugar
donde mayormente ocurrieron los hechos fue la casa (75.5%).
A partir de lo planteado por Martínez (2016) a través de revisión documental con
enfoque cualitativo, basada en artículos de datos científicos publicados entre 2009 y 2014
sobre las lesiones en la niñez como síntoma de maltrato y la relación que puede tener con
la disfunción de la familia, pudo concluir que la familia constituye un factor decisivo en
cuanto a la ocurrencia de actos violentos contra los niños, al ser la familia la institución
social donde es más difícil identificarla.
Dado que, el maltrato infantil y la violencia familiar genera efectos en la
transgresión adolescente. Maneiro, Gómez y Sobral (2016) nos muestran es su estudio
mediante protocolo de valoración de riesgo aplicada a adolescentes de la comunidad
autónoma de Galicia (España), que las jóvenes víctimas de violencia infantil presentan
índices superiores de trastornos de conductas: son más agresivos, no cumplen las reglas,
consumen bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. En comparación con los jóvenes
sin historia de violencia intrafamiliar y maltrato infantil.
Dentro de esta investigación empírica, es importante examinar el escenario actual
de la normatividad concerniente con la prevención del maltrato infantil. Alfonso (2016) en
su investigación cualitativa bajo la matriz de normatividad, aplicada a funcionarios de
instituciones distritales en Colombia que actualmente desarrollan actividades de
prevención y protección. Encontró en su estudio que el código del menor y la ley de
infancia y adolescencia están enfocados y estructurados para proteger los derechos de los
niños, la principal unidad formadora encargada de dicha protección es la familia, en donde
el Estado tiene la función de garantizar que los menores tengan un ambiente adecuado para
el pleno desarrollo de sus derechos.
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Finalmente, la declaración de derechos de los niños reglamentada en 1959 hizo más
notoria esta problemática por las severas afectaciones que esta problemática contrae. Según
estadísticas dadas por la organización mundial de la salud el maltrato físico en los niños es
del 25 al 50%, en Colombia se reportaron 16.457 casos en el 2012, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar reportó 52% para el 2014 subiendo notoriamente los índices (Castro
et al, 2014). En 2016 se reportaban cerca de 10.951 casos de los cuales 7.699 fueron:
negligencia, 2.615 maltrato físico y 572 psicológico. (Quevedo, M., 2019).

La organización mundial de la salud especifica la violencia en el interior de la
familia como uno de los fenómenos más frecuentes en la sociedad, cuyo impacto se revela
en situaciones de conflicto, así como también en la solución de problemas de la
cotidianidad familiar. Esta forma de violencia se manifiesta con abuso y desatención,
incluyendo todo tipo de maltrato físico o Psicológico, abuso sexual y negligencia. En
Colombia, la tasa nacional de maltrato infantil en 2017 fue de 67.14 casos sobre 100.000
habitantes siendo la intolerancia el motivo más frecuente y politraumatismos en el 54.4%
de los casos. Ochoa, O., Restrepo, D., Salas, C., Sierra, G., & Torres, Y. (2019).

La familia es la institución donde más complejo resulta identificar el fenómeno pues
los miembros que la conforman comúnmente lo niegan por el temor de lacerar la imagen
familiar o ser cuestionados por la sociedad. Sin embargo, estadísticas obtenidas por el
instituto Colombiano de bienestar familiar, reflejan que 3 de 10 personas justifican el
maltrato infantil como una práctica necesaria para formar a sus hijos en respecto y
autoridad, el 15.8% de los padres y el 26% de las madres castigan a los menores con golpes,
mientras que el 38% de los padres y el 48% de las madres utilizan el maltrato verbal.
Durante 2017 y 2018 la forma de maltrato más utilizada es el maltrato físico ejercido en
niños entre 1 a 12 años, información reportada por vecinos cercanos (Castro y Díaz., 2019).
El enfoque esencial de los artículos estudiados es la obtención de conocimiento
relevante de este tipo de violencia que permita la contextualización global de esta
problemática social y la aplicación de un plan de intervención que propenda por el cuidado
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de los niños y niñas del Barrio Sierra Morena, localidad 19 de Ciudad Bolívar,
identificando los factores de riesgo cuyos resultados constituyan el componente diferencial
de esta investigación con el contexto empírico analizado.
Capítulo 3.
Metodología.

Tipo y diseño de investigación.
La presente exploración se ejecutó desde un estudio de tipo cualitativo con diseño
descriptivo mediante el cual se recopilan datos sobre la población objetivo a estudiar a
través de la aplicación del instrumento junto con la revisión documental, se pretende
analizar sistemáticamente los datos conseguidos en el transcurso de la investigación que
permitan definir la problemática y los resultados, a partir de esta se realizan conclusiones
y deducciones necesarias para dar los resultados esperados. Por último, presentar el
informe junto con los hallazgos y la información más destacada, con lo cual se da a
conocer el impacto que causa la violencia intrafamiliar en niños.

Participantes.
Los participantes de esta investigación son niños que habitan en el barrio Sierra
Morena de la localidad 19 Ciudad Bolívar, con edades entre 6 a 12 años y que se tornan
vulnerables ante la problemática de violencia intrafamiliar que en este sector es común,
para esta muestra se han escogido 10 niños de diferentes hogares con características
sociodemográficas similares como el mismo nivel de escolaridad y el mismo nivel
socioeconómico, esta muestra permite evidenciar algunos aspectos que intervienen en la
problemática mencionada en esta investigación y de igual manera manifestar otros que
permiten buscar soluciones de forma preventiva ante esta situación.

Instrumentos de recolección de datos.
La investigación se basa en una evaluación cualitativa por medio de una
entrevista semiestructurada, la cual permite programar las preguntas con anticipación, se
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torna flexible al mismo tiempo que mantiene las directrices de la misma y además se
pueden recopilar datos o información fiable, estas entrevistas buscan identificar factores
de riesgo en el aumento de casos de maltrato infantil intrafamiliar en niños entre 6 y 12
años del barrio Sierra morena de la localidad 19 Ciudad Bolívar.

Estrategia del análisis de datos.
Para la recopilación y tabulación de la información recolectada a través del
instrumento, se utiliza el programa Excel el cual permite categorizar las respuestas de los
participantes con precisión y tener una visión más amplia, al recopilar la información se
analizan las respuestas de forma descriptiva por carecer de datos cuantificables,
presentando importancia al grado de similitud y las reacciones positivas o negativas que
tienen frente a la situación que se lleva a cabo en sus hogares.

Consideraciones éticas.
Para la investigación, el principal cuestionamiento se rige al actuar éticamente,
puesto que existen diferentes requerimientos éticos, en aquellos aplicados con personas;
se enfocan en el respeto a los derechos, creencias y valores de los intervinientes, así como
velar porque no se transgrede su integridad. Se recolectaron únicamente datos realizando
la firma del consentimiento informado por los participantes en la muestra, comunicando
el procedimiento de la investigación, el objetivo de ejecutarlo, brindándoles la
oportunidad de hacer preguntas, o de retirarse de la actividad cuando lo desearan.
Teniendo en cuenta la ley 1090 de 2006 título II artículo 2 y la Resolución 8430 de 1993
quien menciona la protección de datos personales; ante esta resolución se considera que:
elaborar el Consentimiento Informado en el cual cada persona o grupo familiar manifiesta
que la información arrojada es verídica y eficaz y no han sido seleccionados bajo ninguna
presión, mantener un vocabulario apropiado para dirigirse a los adultos para no ocasionar
malas interpretaciones del proceso que se lleva a cabo generando confianza con los
participantes, proteger la confidencialidad de la información referente a los datos
personales y familias de la muestra seleccionada y la información no podrá ser
suministrada a terceros sino a los participantes de la investigación.
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Capítulo 4.
Resultados.

Enseguida, se detallan los resultados de tipo cualitativo con un diseño descriptivo
de los datos obtenidos en la aplicación del instrumento entrevista semiestructurada, a una
muestra poblacional de 10 menores con edades entre 6 y 12 años, del barrio Sierra
Morena Localidad 19 Ciudad Bolívar.

Entrevista aplicada a los niños
Pregunta No. 1
En esta serie, el (60%) de los niños maltratados corresponden a hijos de padres
separados, predominando la adjudicación de custodia y la tenencia del menor a la madre
Gráfica 1
¿Con quién vives actualmente?

Padres separados

40%
60%

Papá y Mamá

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada

De los datos obtenidos y en la observación de campo se puede apreciar que la gran
mayoría de los niños son víctimas del síndrome de alienación parental, donde viven una
continua manipulación de uno de sus progenitores porque se le reste importancia al otro.

Pregunta No. 2
Como se puede observar 8 niños que representan un (80%) de niños maltratados
manifiestan relaciones disfuncionales entre sus progenitores, siendo los criterios de
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mayor incidencia, un (10%) de coincidencia el factor económico y en un (10%) el
incumplimiento por parte del padre separado.
Gráfica 2
¿Cómo es la relación con tus padres?
Maltratado

20%

No maltratado

80%

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada

De los datos obtenidos podemos constatar que un factor importante es la aparición de la
violencia intrafamiliar en niños, es el conflicto conyugal en donde la separación de los
padres constituye el comportamiento abusivo en el hogar.

Pregunta No. 3
Se evidencia a 6 niños que representan un (60%), manifiestan no practicar el diálogo en
su casa, mientras que un (40%) restante hablan para solucionar los conflictos.
Gráfica 3
¿Los miembreos de tu familia dialogan y se
entienden cuanteo tienene problemas?
10%

30%

60%

Si
No
A veces

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada

De acuerdo con los resultados, se concluye que la utilización del diálogo es una
herramienta para prevenir la violencia intrafamiliar no es aplicable en nuestro foco de
estudio, el maltrato prevalece y para el núcleo familiar no es posible diferenciar entre el
afecto y el abuso.

15
Pregunta No. 4
De las conductas violentas contra los menores en un (50%) corresponden a niños
hiperactivos, como también se encontró que obedecen a comportamientos de irrespeto o
no cumplimiento de deberes, pero con una incidencia menor.
Gráfica 4
¿Por qué motivo se enojan contigo?
10%
40%

No me quedo quieto
No cumplo mis deberes

50%

Respondo mal

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada

Se identifica considerar que la falta de tolerancia por parte del agresor constituye un
factor determinante para el maltrato, en donde el grado de vulnerabilidad y desprotección
del menor le hace pensar que su comportamiento y conducta no son aceptables.
Pregunta No. 5
El (50%) de los niños entrevistados en edades de 9 a12 años están solos la mayor parte
del tiempo, el (10%) están con uno de sus progenitores y el (40%) con un familiar o
hermano menor de edad.

Gráfica 5
¿Cuándo tus padres salen de casa
con quién te quedas?
10% 0%

Papá
Mamá

40%
50%

Solo

Otro
Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada
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En esta pregunta se puede apreciar que los menores de 9 a 12 años están gran parte del
día solos, evidentemente sometidos a deprivación de sus necesidades básicas (cuidado,
afecto, alimentación, higiene, salud, seguridad, entre otros).

Pregunta No. 6
El principal método correctivo ejercido por los padres es el abuso emocional en un
(60%); y la forma de abuso físico, los golpes en un (40%).

Gráfica 6
¿Cuál es la forma de castigo que usan tus padres
para reprenderte?

60%

40%

Físico
Verbal

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada

Se registra a través del trabajo de campo que en el contexto familiar los padres son el
principal causante de maltrato, desconociendo que estás conductas pueden causar daños
en el progreso emocional, social o intelectual del niño.
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Discusión
Teniendo en cuenta los resultados presentados en esta investigación se evidencia
que, los niños del barrio Sierra Morena conviven con sus padres y madres o por lo menos
con su madre, en concordancia con el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1993)
presentado en el marco teórico y siguiendo el modelo de microsistema el cual se enfoca
en aquellas personas cercanas a ellos que de cierta forma componen su núcleo familiar,
son causantes del maltrato que sufren en el hogar.

Siguiendo por esta línea el hecho de que los padres que en su mayoría tienen una
mala relación, afecta de manera importante a los niños y aparecen aspectos como el
castigo que aplican en ellos, en su mayoría acuden al castigo psicológico representando
futuros traumas que son un efecto negativo en el desarrollo de su personalidad, resultado
que coincide con el estudio realizado por Navarro, Saldarriaga, Cruz y Vera (2019) en
cual muestra que el maltrato produce graves alteraciones psicológicas en el niño
afectando directamente su desarrollo socio motriz y cognitivo.

En cuanto a los niveles de exosistema obviamente por las condiciones de pobreza
y de baja calidad de vida, se determinan características que apuntan a un contexto
familiar donde el maltrato infantil se ve con mayor constancia, esto se convierte en un
detonante al momento de salir de casa por cuestiones mayormente laborales donde los
niños están solos o tienen que ser cuidados por otros que por falta de experiencia o
tolerancia de igual manera generan maltrato sobre los menores.

Respecto a los datos consignados en el marco empírico se encontró en los
resultados de la investigación que la violencia intrafamiliar se da en aspectos psicológicos
y físicos, dados principalmente por la falta de tolerancia que poseen los cuidadores y en
muchas ocasiones los padres directamente que son fuente de maltrato infantil en los
hogares de este barrio, coincidiendo con lo planteado por (Ochoa, O., Restrepo, D., Salas,
C., Sierra, G., & Torres, Y 2019).
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En contraste con la información de Arias, Vivas y Montoya (2019) sobre
violencia sexual en las niñas de Medellín, no se evidenció que en este barrio esta sea un
aspecto relevante ya que por medio de los resultados no se destacó esta premisa, sin
embargo si se demostró que según estudios realizados en Chile al igual que en el barrio
Sierra Morena la incidencia de maltrato verbal aunque sea por poco es mayor que la
física, dando a entender que esta problemática se refleja también en otros lugares del
continente y no solo en el país.

Por otra parte, desde la investigación de Pérez, Vega, Alfonso y Yépez (2018) el
policlínico Ana Betancourt de Cuba, se contrastó que en cuanto a las personas que
ejercen el maltrato principalmente en el hogar son las madres, mientras que los padres
poseen más autoridad, en cambio con la situación de este barrio en todos los hogares de
la muestra la madre está con sus hijos mientras que solo en la mitad de estos se encuentra
el padre, razón por la cual se pudo concluir que en su mayoría el maltrato es ejercido por
las madres o cuidadores más no por los padres.

Entre tanto, la investigación realizada por Maneiro, Gómez y Sobral (2016) en
España donde se pudo comprobar que los menores que presentaron maltrato infantil
desarrollaron conductas más agresivas y acciones que no les permiten cumplir las reglas
de la sociedad y otros actos mal vistos en la comunidad, se propende que este trabajo
pueda ser utilizado para generar planes de intervención en pro de evitar que los actuales
niños se conviertan en adolescentes con estas características.
Finalmente, el enfoque esencial de los artículos estudiados es la obtención de
conocimiento relevante de este tipo de violencia que permita la contextualización global
de esta problemática social y la aplicación de un plan de intervención que propenda por el
cuidado de los niños y niñas del Barrio Sierra Morena, localidad 19 de Ciudad Bolívar,
identificando los factores de riesgo cuyos resultados constituyan el componente diferencial
de esta investigación con el contexto empírico analizado.
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Conclusiones.
A través de este estudio se puede concluir acorde con las estadísticas que revela el
marco empírico que el maltrato intrafamiliar en niños es una problemática social que sigue
presente, se evidencian a profundidad los factores de riesgo que influyen en el aumento de
casos de maltrato infantil en niños entre 6 y 12 años del barrio Sierra Morena de la localidad
19 de Ciudad Bolívar: la falta de recursos económicos, los problemas familiares, las
separaciones y la falta de tolerancia de los cuidadores, son índices importantes a la hora de
definir el impacto.
Por otra parte, los datos obtenidos dan una visión más amplia del grado de
afectación que genera en los niños la separación de sus padres, convirtiéndose en el mayor
desencadenante de violencia por la intolerancia, el estrés y la escases de recursos que debe
afrontar la persona que queda con la custodia de carácter legal o temporal del menor
posterior a la separación, factores que repercuten directamente en el trato hacia los hijos.
Ahora bien, el maltrato infantil es una problemática reiterativa que requiere planes
de acción, prevención y protección para lograr su disminución, es importante concientizar
a los padres y cuidadores de que el maltrato no es una forma de crianza y por el contrario
afecta notablemente el estado de salud físico y emocional de los niños. Todos los entes de
control tienen la responsabilidad directa para actuar ante estos abusos propendiendo por el
bienestar del menor.
Para concluir con nuestro proyecto de investigación podemos decir que se ha
cumplido con los objetivos propuestos, logrando describir los factores de riesgo
asociados al aumento de violencia infantil y determinando el tipo de maltrato que se
presenta con mayor frecuencia en la población objeto de estudio.
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Limitaciones

En el desarrollo de la investigación se identificaron varias limitantes al momento
de la aplicación del instrumento: se recurrió al trabajo de campo pretendiendo una
muestra confiable y asistida para la población. No obstante, y a causa de la emergencia
sanitaria que generó el coronavirus se generó temor por el riesgo de contagio en los
participantes, se evidenció poca receptividad de los padres hacia los autores en la
realización de la entrevista, el tema puntual de investigación generó desconfianza en los
padres y cuidadores y se encontró intimidación hacia los menores a la hora de responder.

Recomendaciones.
Considerando los hallazgos de la investigación, se recomiendan mecanismos desde
la psicología que impacten de manera sustancial la disminución de esta problemática y la
intervención oportuna. Para ello, es fundamental implementar estrategias de intervención
psicológica que modifique las actitudes que fomentan la violencia, crear programas de
prevención y protección, brindar apoyo a los padres o cuidadores a través de educación
acerca del desarrollo de sus hijos y fortalecer a los niños en conocimientos y aptitudes que
les permitan resolver situaciones de riesgo o que busquen ayuda en situaciones de maltrato.
Recogidos los resultados del estudio y los aspectos más relevantes de las investigaciones
sobre este tema, se considera importante la evaluación y el tratamiento psicológico con
niños víctimas de maltrato, es preciso el apoyo y la intervención de profesionales que
ayuden tanto a los hijos como a los padres. A través de terapia cognitivo-conductual
ayudar al niño a manejar los sentimientos de angustia y a enfrentar el trauma, enseñarle a
manejar los conflictos y así aumentar la autoestima, el tratamiento permanente se centra
en reducir las consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo; con la psicoterapia
intervenir a padres y cuidadores para descubrir las causas del maltrato, aprender a
afrontar las situaciones de frustración y proveerlo de estrategias para educar sin maltratar.
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la educación de sus hijos. El maltrato físico
se constató en 75% de las familias y en su
totalidad ocurrió en seis o más ocasiones,
se registraron 498 casos de violencia
infantil (de 0 a 9 años) en dicho periodo,
aumentando las notificaciones de 112 en
2006 y 197 en 2008, siendo el 79,3%
provenientes
del áreadedelassalud;
la mayoría
Dentro del estudio
modalidades
de
maltrato infantil ocupa un lugar relevante
los accidentes en la infancia. El
funcionamiento familiar y la propia familia
La ocurrencia actual de casos de sospecha
de MI fue 5,3 % y alguna vez durante su
práctica profesional del 34,4 %. Para el
nivel de CAP sobre MI se obtuvieron
puntajes promedio de 16,8/26 8,7/12 y
cuestionario estructurado anónimo de autorreporte para
2,4/8, respectivamente. Al relacionar el
evaluar variables sociodemográficas,
nivel de conocimientos y variables
sociodemográficas, las actitudes y prácticas,
solo se encontró significancia estadística
para el estrato socioeconómico (p=0,001),
y entre las actitudes, con el lugar de
procedencia (p=0,04) y edad (p=0,002).
Los resultados evidenciaron que existe una
alta frecuencia de violencia física y sexual,
donde el mayor número de casos se
corresponden a las agresiones sexuales.
Además, son las mujeres las principales
afectadas en todos los tipos
de violencia analizados, incluyendo los
registros de homicidio, lo cual muestra una
diferencia estadística significativa entre la
distribución de víctimas hombres y
mujeres, en cada uno de los actos violentos.
Lo anterior deja en evidencia el efecto
negativo en morbimortalidad de los hechos
violentos para la ciudad, con el agravante
de tratarse de una población vulnerable, lo
cual tiene mayores repercusiones en la salud
física y mental a largo plazo. Por último,
están los aspectos que instan al
fortalecimiento de las políticas públicas
referentes, mediante estrategias efectivas
para promover el respeto y la tolerancia al
interior de la familia y más aún en la
protección de las niñas
Los resultados evidenciaron que los jóvenes
testigos de violencia en el hogar
presentaban índices superiores de conductas
agresivas, conductas contra las normas,
robo y problemas con las drogas, así como
protocolo de valoracion del riesgo, evaluados por medio de
una mayor frecuencia de consumo de
una escla espefífica
alcohol, cannabis y cocaína, en
comparación con: a) los jóvenes sin
historia de violencia familiar, b) los
adolescentes con maltrato infantil y c)
aquellos que presentaban una doble
victimización.
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Se encontró que tanto el código del menor
como la ley de infancia y adolescencia
están enfocados en proteger los derechos
de los niños por encima de cualquier otra
Alfonso, P (2016). PREVENCIÓN DEL
cosa, y la unidad formadora o encargada
MALTRATO INFANTIL: SITUACIÓN
principal de dicha protección es la familia,
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garantizar que los niños, niñas y
adolescentes tengan un ambiente
adecuado para el pleno desarrollo de sus
derechos
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