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Resumen  

     En Colombia existe una alta prevalencia de experiencias traumáticas de maltrato en población 

infantil, entendiendo las experiencias traumáticas como todo evento que aparece de forma 

repentina y que amenaza el bienestar del individuo, influyendo en todos los ámbitos (Físico, 

psicológico y emocional.) La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de las 

experiencias traumáticas vividas en la infancia, y las consecuencias a largo plazo en el ámbito 

escolar y comportamental en un grupo de 20 estudiantes del municipio de Itagüí Antioquia, para 

ello se diseñó un estudio de corte cuantitativo con un enfoque descriptivo, donde se aplicó el 

instrumento (ETI-SRCol) (inventario de experiencias traumáticas en la infancia) y encuesta 

sociodemográfica para la caracterización de la población. A manera de conclusión, en este estudio 

se encontró que las condiciones sociodemográficas no son un factor determinante para la presencia 
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de experiencias traumáticas de maltrato infantil y se comprueba cómo estos eventos afectan el 

desarrollo psicoafectivo y cognitivo en el individuo, generando dificultades en el proceso 

educativo. 

 

Palabras claves 

EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS, MALTRATO, INFANCIA, CONSECUENCIAS, 

DIFICULTADES COMPORTAMENTALES, ÁMBITO ESCOLAR. 

 

Abstract  

     In Colombia there is a high prevalence of traumatic experiences of abuse in children, 

understanding traumatic experiences as any event that appears suddenly and threatens the well-

being of the individual, their physical, psychological and emotional environment. The objective of 

this research is to analyze the impact of traumatic experiences lived in childhood, and the long-

term consequences in the school and behavioral environment in a group of 20 students from the 

municipality of Itagüí Antioquia. For this, a cutting study was designed quantitative with a 

descriptive approach, where the instrument (ETI-SRCol) (inventory of traumatic experiences in 

childhood) and sociodemographic survey for the characterization of the population were applied. 

By way of conclusion, in this study it was found that sociodemographic conditions are not a 

determining factor for the presence of traumatic experiences of child abuse and it is verified how 

these events affected the psycho-affective and cognitive development in the individual, generating 

difficulties in the educational process. 

 

Keys words 
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TRAUMATIC EXPERIENCES, ABUSE, CHILDHOOD, CONSEQUENCES, BEHAVIORAL 

DIFFICULTIES, SCHOOL FIELD. 

 

 

Introducción  

          Follette (1998) define una experiencia traumática, como  

“Acontecimiento negativo intenso que surge de forma brusca, que resulta inesperado e 

incontrolable y que, al poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona que se 

muestra incapaz de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente 

de terror e indefensión”.  

De manera específica, las experiencias traumáticas de maltrato tales como el abuso físico, 

emocional, sexual y la negligencia han sido ampliamente abordadas y definidas por diferentes 

autores. La Organización Mundial de la Salud (2002) plantea que:  

“El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y 

emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que 

originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.”  

Es así como el maltrato físico, es entendido como aquellas acciones propiciadas el por un cuidador 

o responsable que ocasionan un daño físico real o pueden causarlo  

Por su parte el maltrato sexual, ha sido definido como las acciones en que una persona utiliza a un 

niño para su satisfacción sexual y el maltrato emocional, es aquel que se produce cuando un 
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cuidador no brinda las condiciones adecuadas y propicias e incluye actos que tienen efectos 

desfavorables sobre la salud emocional y el desarrollo del niño. Tales actos incluyen la limitación 

de los movimientos del menor, la denigración, la ridiculización, las amenazas e intimidación, la 

discriminación, el rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil. (OMS, 2002).  

Finalmente, la negligencia o abandono, es aquel tipo de maltrato que involucra descuido u omisión 

en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de uno o 

por la cual uno tiene alguna obligación legal o moral. El abandono puede ser intencionada o no 

intencionada. 

Forero, Araujo y Godoy (2010) afirman que  

“Las consecuencias psicológicas van desde baja autoestima hasta graves efectos cognitivos 

como problemas de atención y de aprendizaje. En estos casos también pueden observarse 

conductas agresivas y pobres relaciones interpersonales. Por esta razón las consecuencias del 

maltrato infantil son visibles no solamente en la vida adulta de la víctima sino también en la 

sociedad que lo rodea.”  

En Colombia, existe una alta prevalencia de experiencias traumáticas de maltrato en población 

infantil. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2018) reporta que “ quienes más 

sufren la violencia son las niñas y adolescentes mujeres con el 68 % de los casos. El abuso 

sexual es el tipo de violencia que más afecta a la niñez y adolescencia colombiana. En este tipo 

de violencia las cifras siguen en aumento, mientras en 2016 se registraron 26 casos diarios para 

2018 llega a los 37.  Entre enero y septiembre de 2018 el ICBF (2018) atendió un total de 7.486 

casos: de ellos 5.488 casos por negligencia, 1.573 maltrato físico, 399 psicológico y 26 casos por 

otros tipos agresión.” 
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Teniendo en cuenta que para cada una de las victimas el impacto emocional en la adultez a causa 

de una experiencia traumática de maltrato en la infancia es diferente, las consecuencias se podrán 

manifestar de diversas formas: más frecuentes a corto plazo y otras serán más visibles y 

recurrentes a largo plazo, dependiendo del tipo de maltrato, la frecuencia de esta, y la relación 

con el agresor. Dado cualquier caso, las secuelas se verán reflejadas en lo físico, emocional, 

conductual, sexual, y social. 

Desde el punto de vista del trauma en la victima Echeburua, e & Corral (2006) afirman que: 

     “lo que predice una peor evolución a largo plazo es la presencia de sucesos traumáticos 

diversos en la víctima, la frecuencia y la duración de los abusos, la posible existencia de una 

violación y la vinculación familiar con el agresor, así como las consecuencias negativas 

derivadas de la revelación del abuso (por ejemplo, romperse la familia, poner en duda el 

testimonio del menor, etc.)” 

A la hora de analizar el impacto de una experiencia traumática, es importante tener en cuenta 

factores como, la frecuencia en que sucedió el evento, la presencia de fuerza o violencia, la 

severidad del abuso, la relación con el agresor, y el rango de edad en que sucedió para así poder 

llegar a las consecuencias de tal experiencia analizando el posible daño causado. 

Forero, Araujo y Godoy (2010) resaltan  

“que el grado de trauma asociado con el abuso está relacionado con la severidad del mismo, 

tipo de abuso y la presencia de violencia física. Un trabajo realizado por Trickett y cols, 

estudio: a- severidad del abuso, b- duración o frecuencia, c- presencia de fuerza o violencia, d- 

relación con el perpetrador, y la edad de inicio del abuso.” 
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Esto indica que, a mayor diversidad de experiencias de maltrato vividas, y alta recurrencia de 

esta, mayor impacto físico, psicológico, conductual y emocional se evidenciara en la víctima, 

tanto a corto como largo plazo, teniendo en cuenta sus estrategias de afrontamiento durante la 

presencia del evento, y sus redes de apoyo, quienes juegan un papel fundamental en el impacto 

que la experiencia genere, como significativo apoyo emocional. 

 

Focalizando la mirada en el ámbito escolar, área que transversaliza la vida del individuo en su 

aspecto cognitivo, social y emocional, es una de las áreas afectadas por las experiencias 

traumáticas de maltrato en la infancia, que indica que la presencia de estas, dificultan el buen 

desarrollo activo y efectivo del aprendizaje, problematizan las relaciones interpersonales, se 

evidencia oposición ante la norma y trunca parcialmente el proceso académico, personal y social 

del individuo. 

El estudio realizado por Wodarski y cols, citado por Forero, Araujo y Godoy (2010) ha servido 

de base para muchas investigaciones actuales; en este trabajo se evidencio que  

“los infantes que han experimentado maltrato físico tienen problemas conductuales en la 

escuela, el hogar y en su comunidad, presentando problemas académicos, como de conducta 

agresiva, delincuencia y baja autoestima. Los resultados evidenciaron que estos niños 

presentaban retrasos en las habilidades matemáticas, y un grupo específico de niños con 

antecedentes de negligencia, mostraban alteraciones en su desempeño en áreas del lenguaje, 

también se halló una relación estrecha entre maltrato y el desarrollo de habilidades sociales, 

ya que estos niños reportaban dificultades para iniciar y mantener relaciones interpersonales 

significativas, tanto en el hogar como en la escuela, los cuales tendían a volverse más severos 
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con el paso del tiempo, a diferencia de los problemas cognitivos que se mantenían constantes. 

Por otro lado, los autores encontraron que estos niños presentaban más destreza para aprender 

habilidades que les permitieran desempeñarse como individuos “funcionales” en la sociedad, 

siempre y cuando éstas no se relacionaban con la esfera académica.”  

Es entonces donde aparecen los problemas en el comportamiento, definido por Rodríguez (1997) 

como:  

“Los  problemas de comportamiento se refieren a toda una amplia gama de manifestaciones 

conductuales que, por exceso, déficit o inadecuación, están obstruyendo en el proceso de 

desarrollo y adquisición de repertorios conductuales adaptados, adecuada socialización y 

habilidades y contenidos académicos en un determinado sujeto con las consiguientes secuelas 

negativas para el propio sujeto, la familia, la escuela, los compañeros, y en definitiva el medio 

próximo y distal en el que se desenvuelve.” 

“Los problemas conductuales que pueden presentarse en el ámbito escolar son muy diversos, 

dado el variado número de síntomas que aparecen- fobias, agresiones, rechazo, absentismo, 

desobediencia, conductas disruptivas, - y que con frecuencia van ligadas con hiperactividad, 

impulsividad, dificultades cognitivas y de aprendizaje y habilidades sociales pobres. Además, 

hemos de diferenciar entre aquellas que están englobadas en trastornos, y sobre las que podemos 

intervenir como especialistas, y las que no constituyen un trastorno.” 

  

Es pertinente dejar en claro que el haber sido víctima u observador de maltrato en la infancia no 

es directamente proporcional a desencadenar un trastorno psicológico a largo plazo, ya que este 

hecho está determinado por la caracterización individual y subjetiva de la persona y la relación 
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con la experiencia, pero si, se cabe la posibilidad de desarrollar una prevalecía al haber 

experimentado este tipo de eventos en la infancia.  

 

     El presente estudio, pretende en primer lugar, describir el perfil sociodemográfico de los 

estudiantes de la Institución Educativa Juan N, Cadavid con dificultades en el comportamiento en 

el ámbito escolar. En segundo lugar, se describen las experiencias traumáticas de maltrato en la 

infancia presentes en la población objeto de estudio. La razón de ser de esta investigación es 

aportar evidencia que permita seguir avanzando en la comprensión de la relación que existe entre 

eventos traumáticos en la infancia y las dificultades en el comportamiento en el ámbito escolar. 

 

Metodología 

Enfoque: Este estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo 

Para la selección de la muestra de la presente investigación, se tuvo en cuenta aspectos como; 

dificultades en el comportamiento en el ámbito escolar, población mayor de edad (18 en 

adelante) y estudiantes bajo la misma condición educativa y social (Clei 6 de la institución 

educativa Juan Nepomuseno Cadavid del municipio de Itagüí) “se define el aula Clei como una 

modalidad educativa regulada por el Decreto 3011 de 1997. Los Ciclos Lectivos Especiales 

Integrados (CLEI) de la educación básica y la media académica corresponden a los lineamientos 

generales de los procesos curriculares del servicio público educativo, establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta que dichos ciclos están organizados de tal 

manera que los logros académicos alcanzados tengan correspondencia con los Ciclos Lectivos 
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Regulares de la educación básica y media, en este caso se trabajó con el aula clei 6 la cual 

equivale a el grado once y se realiza en 22 semanas lectivas”. 

 El total de la muestra fueron 20 estudiantes.  

Tipo de estudio: descriptivo 

Muestra: Esta muestra fue seleccionada con el fin de describir la presencia de las experiencias 

traumáticas en la infancia en personas mayores de 18 años con problemas del comportamiento en 

el ámbito escolar. Por ello se tuvo en cuenta que los estudiantes de la institución educativa Juan 

N. Cadavid se caracterizaran por tener dificultades comportamentales o disciplinarias, las cuales 

son especificadas en el manual de convivencia de la institución, actos graves, insultos, amenazas 

y faltas de respeto a las demás clasificadas en tipo I, II, y III, algunas de estas fueron: 

 

1. Amenazas a docentes por parte de los estudiantes 

2. ventas ambulantes que trafican con sustancias psicoactivas  

3. agresiones verbales de estudiantes a profesores  

4. agresiones físicas de estudiantes hacia profesores  

5. agresiones verbales y/o físicas de estudiantes a cualquier miembro de la comunidad 

educativa  

6. daños intencionados a la propiedad ajena o las instalaciones del colegio  

7. ofensas o golpes emitidos a un estudiante  

8. agresiones verbales entre compañeros  

9. chismes y murmuraciones  
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10. rechazo y discriminación sistemática hacia un estudiante u otro miembro de la comunidad 

educativa 

De acuerdo al Artículo 130 del manual de convivencia, situaciones relacionadas con aspectos 

individuales que no afectan directamente lo convivencial y la ley 1620 y el decreto reglamentario 

1965 estas faltas no aplican en la tipificación de las situaciones tipo I, II, III; sin embargo, se 

anexan a este protocolo porque son situaciones problemáticas que se presentan dentro de la 

cotidianidad, y estas son:  

 

1. promueve desórdenes en clases, formaciones o actos de comunidad. 

2. conversa o asume actitudes que interrumpen las clases o reuniones generales  

3. desatiende las observaciones realizadas por algún integrante de la comunidad educativa  

4. atentar contra el patrimonio cultural y ecológico  

5. llegar tarde a la jornada escolar, clases o eventos programados por la institución 

6. incumplir con los materiales y elementos para desarrollar su proceso escolar  

7. usar inadecuadamente el uniforme y con prendas que no pertenecen al mismo, presentarse 

al colegio con el uniforme que no corresponde al día  

8. traer a la institución elementos que interrumpan el normal desarrollo de la actividad 

escolar, tales como: equipos de sonido  

9. portar medicamentos sin la debida prescripción médica  

10. evadir las clases y actividades durante la jornada escolar sin el debido permiso 

11. demorarse en llegar al aula respectiva después del descanso  

12. manchar y rayar puertas, paredes y pupitres o atentar contra la instalación institucional.  
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Tipo de muestreo:  no probabilística por conveniencia  

Instrumentos:   

Inventario de Experiencias Traumáticas en la Infancia (ETI-SRCol) de Posada, Londoño y Gaviria 

(2019).  

Es un instrumento auto-aplicado de 81 ítems que mide la frecuencia, la edad de inicio, el impacto 

emocional y la gravedad de eventos traumáticos infantiles en cinco factores: violencia 

sociopolítica, abuso sexual, abuso físico y emocional, acontecimientos generales traumáticos y 

pobreza, el cual está diseñado para personas mayores de edad.  

 

Encuesta sociodemográfica 

Esta encuesta fue diseñada para los fines de este estudio con la intención de valorar variables como 

edad, sexo, escolaridad, estrato entre otras. 

 

Esta muestra fue seleccionada con el fin de corroborar como la presencia de las experiencias 

traumáticas en la infancia puede tener influencia en el comportamiento en el ámbito educativo, es 

especial en el aspecto comportamental y disciplinario.  

En un primer momento se presentó el proyecto a la institución Juan N. Cadavid, solicitando la 

aprobación para llevar a cabo el presente proyecto, filtrando la población según los criterios 

anteriormente mencionados. 
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En un segundo momento se comunica el proyecto a los estudiantes seleccionados, solicitando su 

participación voluntaria. A partir de esta aclaración, se reduce la muestra de 45 estudiantes a 20, 

quedando así un total de 11 hombre y 9 mujeres. 

Se realizaron actividades con el objetivo de conocer más a fondo la población y generar interés en 

el proyecto, las cuales se desarrollaron durante todo el proceso de la investigación. 

Se aplico a la población consentimiento informado, encuesta sociodemográfica e Inventario de 

experiencias traumáticas en la infancia ETISR-col. (Posada et.al, 2019)  

Para cerrar la etapa de aplicación de instrumentos, fue pertinente la realización de un taller de 

contención de posibles emociones generadas posterior a la aplicación de la prueba Inventario de 

experiencias traumáticas en la infancia ETISR-col.  

Concluida esta etapa, se procede a sistematizar la información en una base de datos en el programa 

Excel.  

Resultados 

A continuación, se describen los resultados de este estudio 
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Tabla 1 

Cuestionario de variables sociodemográficas 

Variables  Promedio  

Edad en años  20,2 

Sexo, N (%)  

Hombre   11(55%) 

Mujer 09(45%) 

Nivel socioeconómico  

Bajo  02(10%) 

Medio 17(85%) 

Alto  01(5%) 

Nivel educativo  

Sin estudios 00(0%) 

Primarios 00(0%) 

Secundarios  20(100%) 

Superiores  00(0%) 

Estado civil   

Soltero 14(70%) 

Casado 00(0%) 

Emparejado 05(25%) 

Separado/divorciado 00(0%) 

Viudo 00(0%) 

Otro 01(5%) 

Personas con quien vive   

Familia de origen  19(95%) 

Familia constituida 00(0%) 

Pareja  01(5%) 

Solo  00(0%) 

Personal de institución  00(0%) 

Ocupación   

Empleado  03(15%) 

Desempleado  01(5%) 

Pensionado  00(0%) 

Estudiante  16(80%) 
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En la tabla 1 se puede observar que la población está definida por 11 personas de género masculino 

y 9 del género femenino con un promedio de edad de 20 años. Así mismo en la tabla se evidencia 

que la población en su gran mayoría se encuentra dentro de un nivel socioeconómico medio (85%), 

mientras que la minoría se encuentran en nivel socioeconómico bajo y alto un (15%).  

Por otra parte, toda la muestra son estudiantes de secundaria (100%) 14 de ellos son solteros, 

representando el 70% de la muestra, 5 emparejados equivalentes al 25% y 1 persona, otro estado 

civil equivalente al 5%. De esta muestra la mayoría de la población viven con su familia de origen 

lo que representa 95% y el 5% vive con su pareja. Teniendo en cuenta que la muestra son 

estudiantes a su vez el 15% también cumplen el rol de empleados. 
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Tabla 2 

Total de cada sujeto por cada factor de experiencia traumática 

 

Sujetos 
Acontecimientos sexuales 

1.26±2.20 

Castigo físico y emocional 

5.14±3.64 

1 2 13 

2 11 13 

3 1 12 

4 0 2 

5 0 0 

6 0 0 

7 2 13 

8 8 9 

9 0 1 

10 1 7 

11 3 9 

12 3 6 

13 0 4 

14 0 1 

15 2 5 

16 6 9 

17 2 7 

18 0 11 

19 3 13 

20 2 7 

 

 

En la tabla 2 se describe de manera general el resultado que obtuvo cada uno de los sujetos en cada 

factor. 
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Analizando el factor de acontecimientos sexuales presentes en la población se evidencia que el 

50% de esta, se mueven dentro de la media de la población de Medellín (1-3) en este factor. Y tan 

solo el 15% se encuentra por encima de la media, lo cual, valida este rango, y comprueba el numero 

en que oscila las experiencias traumáticas en acontecimientos sexuales en la población de 

Medellín. 

Por otro lado analizando el factor de castigo físico y emocional llama la atención que el 60% de la 

muestra se encuentra por encima de la media y solo un 15% se encuentra dentro del rango de 

normalidad de la población de Medellín. 

 

Tabla 3 

Total de experiencias traumáticas de la muestra en cada dominio. 

# Sujetos Acontecimientos sexuales Castigo físico y emocional 

20 13(65%) 18(90%) 

 

En la tabla 3 se evidencia que las experiencias traumáticas predominantes se encuentran en el 

factor de castigo físico y emocional con un 90% de presencia en la población y seguido a este se 

encuentra el factor acontecimientos sexuales con un 65% de presencia. 

 

 

 

Tabla 4 

Total de experiencias traumáticas de la muestra en todos los dominios 

Número de experiencias de la muestra Cifra en número 

Total experiencia traumática de toda la muestra 188 
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En la tabla 4 se recoge un total de 188 experiencias traumáticas en la muestra de los 20 

estudiantes. Llama la atención la alta presencia de experiencias traumáticas referentes a 

acontecimientos sexuales y castigo físico y emocional dentro de una muestra tan reducida. 

Discusión 

     El maltrato es un hábito recurrente que se da en las relaciones humanas de manera negativa, 

impactando el ámbito físico, psicológico y emocional en la persona de manera traumática, y 

desencadenando diversas consecuencias a corto y largo plazo. Según Echeburua, e & Corral (2006) 

afirman que  

“el maltrato físico es más fácil de detectar, pero son necesarias investigaciones centradas en 

el daño emocional que en casi todas las ocasiones acompaña a los actos abusivos o 

negligentes, ya que los efectos negativos y dañinos que provoca dicho tipo de maltrato son 

más significativos y a más largo plazo”. 

 En el trayecto conceptual y metodológico de esta investigación se ha sustentado, como las 

experiencias de maltrato en la infancia afectan y transversalizan la vida de la persona, 

transformando los primeros años de vida en algo catastrófico, en una etapa donde se establecen 

procesos de importancia. 

En este trabajo se ha realizado un análisis de la descripción de las experiencias traumáticas de 

maltrato en la infancia y de cómo estas afectan el ámbito educativo. En primera instancia se analiza 

los resultados de la encuesta sociodemográfica y el Inventario de experiencias traumáticas en la 

infancia ETISR-col. (Posada et.al, 2019); y en segunda instancia si dichas experiencias afectan su 

proceso educativo, social y disciplinario en su edad adulta.  
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Dentro de la investigación participaron 11 hombres y 9 mujeres, con un promedio de 20 años,  

estrato socioeconómico medio, y cursando secundaria, en su mayoría solteros y viviendo con su 

familia de origen, cuya caracterización evidencia que la presencia del maltrato es experimentada 

no sólo en los estratos más inferiores, y que se presentan iniciando la vida escolar, y en el 

transcurso de esta, lo que nos indica que condiciones como, el vivir con familia de origen, en 

estratos medios o altos, y  acceso a la educación,  no eximen a una persona de experimentar 

acontecimientos traumáticos, puntualmente en la población estudiada resaltan experiencias 

traumáticas de castigo físico y emocional  y los acontecimientos sexuales, por lo que se discuten 

los resultados obtenidos en función de varios autores que plantean las consecuencias de las 

experiencias traumáticas en la infancia en el comportamiento del ámbito escolar.   

Los autores Echeburua, e & Corral (2006) relacionan las variables sociodemográficas generando 

un impacto en los acontecimientos de las víctimas. Esto quiere decir, que las variables influyen en 

cuanto a la prevalencia de las experiencias traumáticas. 

Diversos factores influyen en los hallazgos de estas experiencias en la población participante, tales 

como el desplazamiento forzado, el hacinamiento, falta de recursos económicos y educativos son 

factores que facilitan a que un entorno se convierta en vulnerable, y este permeado por la 

delincuencia, la extorción, microtráfico, reclutamiento de menores, y otras problemáticas sociales 

que propician la presencia del maltrato en todas sus expresiones.  

 

 la autora Jimeno, M (2015) afirma que: 
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“Al hablar de trauma psíquico infantil nos referimos a las consecuencias de una agresión 

exógena que provoca una sensación intensa de estrés, sufrimiento o dolor, y a la que, al mismo 

tiempo, por su contenido, es difícil encontrarle un sentido o una explicación (sobre todo por el 

carácter de doble vínculo de los malos tratos). Las experiencias son psíquicamente traumáticas 

porque es muy difícil simbolizarlas después de haberles encontrado un sentido, es decir, 

comprenderlas. Sin entender lo que pasó es casi imposible recuperar los sentimientos de control 

sobre su entorno y de protección frente a nuevas agresiones.”  

Lo que ubica a la víctima en una posición de vulnerabilidad psicológica, al no encontrar un sentido 

simbólico de los actos violentos repetitivos, dificultando procesos de resiliencia y de protección 

frente a próximos eventos amenazantes que se presentan a lo largo del ciclo vital. 

Conclusiones 

     Con relación a las variables sociodemográficas, este estudio permite concluir que  aunque las 

variables influyen en la presencia de experiencias traumáticas, no se consideran como algo 

determinante para que estas experiencias ocurran, en la mayoría de los casos los acontecimientos 

de la infancia se presentan por situaciones personales sin resolver de los agresores, influyendo en 

la persona, en  su comportamiento, y salud mental dependiendo de la severidad, frecuencia y tipos 

de experiencias vividas. 

Con relación a la presencia de acontecimientos sexuales en la muestra, puede concluirse que como 

lo indica Echeburua, e & Corral (2006)  

“Los problemas más habituales son las alteraciones en la esfera sexual -disfunciones 

sexuales y menor capacidad de disfrute, especialmente, la depresión y el trastorno de 
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estrés postraumático, así como un control inadecuado de la ira (en el caso de los varones, 

volcada al exterior en forma de violencia; en el de las mujeres, canalizada en forma de 

conductas autodestructivas)” 

En referencia a los acontecimientos traumáticos de castigo físico y emocional, se concluye que, el 

castigo se ha establecido como un hábito cotidiano y normalizado por la sociedad, justificado en 

muchas ocasiones a manera de crianza y correctivo de comportamientos no deseados, y en muchas 

otras de forma arbitraria y extrema donde transforma el acontecimiento en algo violento y 

traumático para el infante, de esta forma repercutiendo a corto y a largo plazo durante la trayectoria 

escolar, teniendo en cuenta las secuelas generadas por diversas situaciones la población tenderá a 

comportarse de manera desafiante, manifestando actitudes de rebeldía, baja autoestima y 

experimentando sentimientos de frustración que a su vez lo conducen a adoptar comportamientos 

agresivos consigo mismo y con su entorno. 

La autora Cardoze indica que 

“Las agresiones físicas o psicológicas que se propinan a un niño o niña en la casa, sobre todo 

cuando son habituales, favorecen la emergencia de sentimientos de frustración, de no ser 

querido, de rabia reprimida y deseos de devolver el agravio, que, por no poder hacerlo contra 

el padre o la madre maltratadores, se deriva hacia otras figuras como los hermanos, 

compañeros de clase o maestros. En cierta manera, para el estudiante maltratado, el docente 

masculino sustituye a la figura del padre a quien se le tiene aversión y el femenino a la madre 

hostil y por tanto contra ellos se dirige la reacción agresiva, física o verbal, en circunstancias 

en la que aquellos tratan de corregirlo o advertirle sobre su conducta.” 
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Es cierto que el abuso de los castigos tiene efectos muy diferentes a los deseados; Si lo que 

se busca corregir en este caso, en un niño o adolescente, es el que aprenda a comportarse 

adecuadamente, o a cumplir con sus responsabilidades, la mayoría de las veces el efecto es 

el contrario, se intensifica la mala conducta, surgen otras que no se daban o se siente más 

aversión por los estudios. 

Como lo indica Cardoze: “Para que el castigo tenga alguna efectividad debe aplicarse como último 

recurso, de manera racional y siempre partiendo de un análisis de los hechos que motivan a la 

persona a la que se le infringe.”  
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Anexos 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Experiencias en la infancia  

Yo: 

Certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al curso y proceso 

de la investigación, sus objetivos y procedimientos. Que actúo consciente, libre y voluntariamente 

como participante de la presente investigación contribuyendo a la fase de recolección de la 

información.  Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo para abstenerme de 

responder total o parcialmente las preguntas que me sean formuladas y a prescindir de mi 

colaboración cuando a bien lo considere y sin necesidad de justificación alguna. 

Que se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de la información por mí 

suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica. 

       FIRMA PARTICIPANTE            FIRMA INVESTIGADOR 1 

C.C.                  C.C.   

 

 

       FIRMA INVESTIGADOR 2                     FIRMA INVESTIGADOR 3 

C.C.              C.C. 
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, INTITUCIÓN UNIVERSITARIA  

EXPERIENCIAS EN LA INFANCIA  

CUESTIONARIO DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS  

Esta encuentra es un instrumento que su diseñó para los fines propios de esta investigación, se 

valoran las variables tales como:  

- Edad 

- Sexo 

- Nivel socioeconómico 

- Nivel educativo  

- Estado civil  

- Personas con quien vive  

- Ocupación  
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