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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 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. 

  

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 . 

 

 

Intencionalidad  

Analizar el impacto de las experiencias traumáticas vividas en la infancia, y las 

consecuencias a largo plazo con relación a las dificultades del comportamiento en 

el ámbito escolar, por medio del inventario de experiencias traumáticas en la 

infancia y una encuesta sociodemográfica. 

 

 

Referentes teóricos  

 Este estudio se sustenta en teorías de autores como: Echeburúa & Corral (2006), 

Cardoze (s.f), Jimeno (2015), Forero, Araújo, Godoy & Vera(2010).los cuales relacionan el 

grado del trauma, asociado con el abuso, la severidad ,la frecuencia, y tipo de maltrato, así 

como las consecuencias a largo plazo.  

 

Proceso metodológico   

Para la recolección de información se utilizó una encuesta sociodemográfica, y se 

aplicó el inventario de experiencias traumáticas en la infancia, previamente se 

realizaron talleres de acercamiento a la población ( 11 hombres y 9 mujeres 

mayores de edad, estudiantes en modalidad CLEI # 6 de la institución educativa 

Juan Nepomuceno Cadavid, ubicada en el municipio de Itagüí) posteriormente se 

aplicó en una primera sesión, el consentimiento informado del proceso investigativo, 

y la encuesta sociodemográfica, y en un segundo momento se aplicó el inventario 

de experiencias traumáticas. Recolectada la información se sistematizó en una base 

de datos en el programa Excel. Este estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo- 

descriptivo lo que permitió describir la presencia, frecuencia y tipo de maltrato y sus 

características sociodemográficas en la población seleccionada, para 

posteriormente hacer el análisis de estos factores.   



 
 

 

Alcances 

Dando respuesta al objetivo planteado, se identificó la relación que existe entre las 

experiencias traumáticas en la infancia con las dificultades en el comportamiento 

dentro del ámbito escolar, a causa de que las agresiones que se propinan 

habitualmente a un niño o niña, auspicia la emergencia de sentimientos de 

frustración, de ira, y sentimientos de venganza en contra de las figuras de autoridad, 

que al no poder retribuirlos con las figuras más directas, como lo son padres, madres 

o cuidadores, desvían estos sentimientos hacia el plantel educativo, y desempeño 

en este.  

 

Propuestas 

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. Es importante tener en cuenta métodos de crianza 

diferentes a este, que también permitan el libre y sano desarrollo de manera 

holística en los diferentes ámbitos de la vida, sin desviar la responsabilidad y el rol 

que cumplen padres o cuidadores en el proceso afectivo y educativo del niño a 

diversas personas y educadores. 

También se hace directa la recomendación a toda institución educativa, el cumplir 

un rol trascendente, cumpliendo la responsabilidad de analizar toda conducta 

agresiva, anarquista, opositiva o desafiante, o cualquier comportamiento alarmante, 

indagando en la etiología de dichos comportamientos, manteniendo la alerta a estas 

manifestaciones que pueden tener origen en el hogar. 


