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Resumen
La Violencia son los actos que involucran el uso de la fuerza en forma de
amenaza o acción, hacia otro individuo, generando un daño físico o psicológico. Los factores son de diversa naturaleza y complejidad los cuales
interactúan de formas internas y externas.
Es uno de los medios del cual el hombre se vale para obtener diferentes
objetivos con un contenido positivo y otro negativo (homicidios, guerras,
violaciones, etc.) expresan malestar, desequilibrio, enfermedad a través
de conductas antisociales. Cuando estos son dirigidos a grupo vulnerable
como la población infantil. Una forma de expresarlos lo pone de manifiesto la violencia a través del dibujo como un instrumento de expresión libre.
Palabras clave
Violencia a niños, factores de riesgo, maltrato, interpretación y análisis de
dibujos de violencia en niños.
Abstrac
Violence is acts involving the use of force in the form of threat or action,
toward another individual, creating a physical or psychological harm. The
factors are of diverse nature and complexity which interact with internal
and external forms.
It is one of the means which man uses for different objectives with a positive content and negative (murders, wars, rape, etc.) express discomfort,
imbalance, disease through anti-social behavior. When these are targeted
at vulnerable groups such as children. One way of expressing them is
evidenced violence through drawing as a tool of free expression
Keywords
Violence against children, risk factor’s, abuse, Interpretation and analysis
of patterns of violence in children.
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INTRODUCCIÓN
La violencia dirigida contra los menores o la población infantil,
contienen aquellos actos de índole sexual, físico o psicológico, que lesionan al menor y generan un daño en el correcto o
adecuado desarrollo bio-psico-social del menor. Conductas que
pueden ser ejercidas de manera ocasional o de forma repetitiva
y constante.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al maltrato infantil como:
El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención
de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los
tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención,
negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen
o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del
niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una
relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a
la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas
de maltrato infantil1.

Si bien hablamos de violencia infantil y la definición anterior
refiere el término “maltrato”, analicemos el significado de cada
una:
Maltrato: es la utilización por parte de una persona de su fuerza
física o su posición de poder contra otra más débil, por las razones que sean y ocasionando o pudiendo ocasionar en esta algún
tipo de problema de salud, ya sea físico o psicológico.
Violencia: un maltrato es sinónimo de violencia. Aunque la OMS
engloba dentro del término de violencia, otras situaciones como
la guerra o los fenómenos de las bandas juveniles.2
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Guiados por las conceptualizaciones anteriores, entonces inferimos que maltrato es sinónimo de violencia, y que se enfocan
en las mismas conductas, sin que repercuta o genera confusión.
Los niños pueden ser no solo sometidos a diversas formas de
maltrato, sino que también pueden experimentarla en diversas
organizaciones o instituciones sociales, tales como la familia primaria, familia secundaria, la escuela, barrio o comunidad y por
tanto, violentados por diversos actores, incluso por otros niños.
Este grupo es vulnerable debido la poca resistencia física con la
que cuenta para repelar un ataque, la incapacidad de expresar
los eventos y denunciar a su agresor.
Primeramente sería necesario clasificar los actos de violencia
más frecuentemente dirigidos hacia esta población. Entre la cuales podemos distinguir a las siguientes:
1
2

www.Who.int Organización Mundial de la Salud. [Página web en línea].< http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/> . [Consultado el 1 de Abril del
2016]. Sin fecha de actualización.
RODES J., M. Piqué y Trilla Antoni. Libro de la salud del Hospital Clínic de Barcelona y la Fundación BBVA. [documento en línea]. Barcelona. Editorial Nerea, 2007.
En: < https://books.google.com.mx/books?id=SsMyI7M0nZYC&pg=PA137&lp
g=PA137&dq=violencia+y+maltrato+ sinonimos&source=bl&ots=RnLZteDvE4
&sig=EFEgoEC-k8WP4T1MVrCCpExIvXg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjom
M2i9-3LAhWhmIMKHbjBD8sQ6AEIWTAJ#v=onepage&q=violencia%20y%20
maltrato%20sinonimos&f=false>. [Consultado el día 1 de Abril 2016]. ISBN:97884-96515-33-8

-Abandono o negligencia: son las acciones u omisiones en las atenciones más básicas y primordiales
que requiere el sano desarrollo de un niño. Algunos
ejemplos de esto son los menores que presentan enfermedades relacionadas con la falta de higiene o una
adecuada alimentación. Esto entendiéndolo en los casos en los que los padres o los cuidadores a cargo,
cuentan con los medios económicos, culturales y psicológicos para satisfacer dichas necesidades.
-Maltrato físico: englobamos aquí el uso de la fuerza física ya sea mediante patadas, golpes, pellizcos,
mordidas, o cualquier otra infringida con cualquier parte del cuerpo (armas naturales) así como también con
el uso de objetos como palos, sogas, cinturones, etc.
algunos autores e instituciones agregan dentro de esta
modalidad, al encierro o encadenamiento.

“En 2014 México posee
un población infantil 40.2
millones de niñas y niños”
-Violencia o maltrato psicológico: esta forma puede acompañar o estar presente con las otras modalidades; y generalmente tiene como objetivo, generar
miedo, temor, sensación de minusvalía en los menores. Aquí podemos
encasillar a los
gritos, insultos,
humillaciones,
desprecio, indiferencia, comparaciones,
rechazo,
etc.
-Violencia
sexual: consiste en forzar al
menor o aún
con el consentimiento
de este, a
ejercer actos
con la finalidad
de gratificación
sexual. Esta forma se hace acompañar de la violencia física y psicológica.
Una vez referidos
los actos de violencia o
maltrato que son orientadas hacia la población
infantil, es necesario
enunciar y exponer a deta-

Las comisiones unidas de
Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano destacan en su dictamen que un estudio del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que en 2013
entre 55 y 62 por ciento de los niños en el país sufrió
maltrato, y de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), una tercera parte de
los hogares mexicanos padece violencia.
Los legisladores señalan que en el periodo de 2001
a 2011, en promedio anual, 21 mil menores fueron
víctimas de maltrato comprobado. Esta situación,
representó 20 por ciento del total de casos presentados al Ministerio Público.3

Esto indica que la mitad de la población infantil
padeció o padece de violencia; no especifica el tipo
de violencia que se comprobó ante las autoridades,
ni quien o quienes fueron los agresores. Información
que solo conoceríamos de primera mano, pero que
es sumamente importante para conocer los orígenes, causas y medio de intervención, y, auxilio para
las víctimas.
3

BALLINAS Victor. “Maltrato, la principal causa de muerte infantil en México” [artículo en línea]. La Jornada, 9 de Noviembre del 2015. En: <http://www.jornada.unam.mx/2015/11/09/
politica/022n1pol>. [consultado el 11 de Abril del 2016].

JULIO - SEPTIEMBRE 2016

La sensación y percepción
La percepción y la sensación son las vías a través de las cuales el
niño se vale para generar información y conocimientos sobre sí y
sobre el mundo en el que se encuentra inmerso. Ambos elementos
se condicionan, a la percepción le antecede la sensación. Esta
es la acogida o recepción de la información a través del cuerpo,

“La percepción y la sensación son
las vías de enlace de niño con el
mundo”
receptores específicos y generalizados, como son los 5 sentidos.
Las sensaciones se clasifican en interoceptivas, propiceptivas
y exteroceptivas.
• Las sensaciones interoceptivas son aquellas encargadas de informar de los procesos u órganos
internos del cuerpo humano, captando estímulos viscerales. Algunos ejemplos son la sed, el
hambre, el equilibrio o el malestar estomacal.
•
Las sensaciones propioceptivas estas
informan sobre la situación de nuestro cuerpo
en el espacio, postura y movimiento a partir de
los estímulos recibidos por los órganos sensoriales.
• Las sensaciones exteroceptivas están encargadas de proporcionar datos sobre el exterior y adoptan
formas visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas.
Todas las sensaciones se acompañan de un elemento físico,
llamado estímulo, así como de un elemento fisiológico y un componente psicológico. Estos se generan mediante los sentidos, y
es de aquí, de donde surge el conocimiento. Los estímulos son
recibidos, provocando una excitación y un impulso nervioso se
transmite a las áreas cerebrales, la información es registrada,
convirtiéndose en sensación y subsiguientemente en percepción.
La percepción se define como el proceso mental encargado de
interpretar y codificar los datos que aporta la percepción. El percibir es seleccionar información y ofrecerle atención. Este proceso
es paralelo a la sensación, se condicionan y son la fuente principal
de conocimiento.
Esta se compone de tres fases:
1.-Recepción
2.-Discriminación e interpretación de las impresiones sensibles
3.-Unificación de impresiones actuales con impresiones pasadas

Entonces la percepción es el acto de integrar información sensorial que se vierte a través de los sentidos.
El proceso de percepción.
La percepción incluirá la búsqueda, la obtención y el procesamien-
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lles, cuál es la realidad más próxima a la sociedad
mexicana.
Si bien, el tema de la violencia física como medio para “educar” o formar, tiene profundas raíces
culturales y es un acto repetitivo, aceptado en cierta
forma y cantidad, es necesario analizar esta práctica, cuando sobrepasa, lo socialmente aceptado y
repercute de forma tan grave en el sano desarrollo
del menor.
México posee un población infantil estimada en
2014 por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en 19.7 millones de niñas y 20.5
millones de niños. Y al realizar una búsqueda documental sobre las cifras en cuestión de maltrato, nos
enfrentamos a dos grandes retos: la cifra negra y la
carencia de un sistema óptimo para la protección,
atención y seguimiento de las víctimas.
A pesar de los retos, a primera vista,
es posible percatarse de la problemática existente en nuestra sociedad.
Según el artículo “Maltrato, la principal causa de muerte infantil en
México” el periódico La Jornada
en su versión electrónica, refiere
datos relacionados con el maltrato infantil:
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to de la información haciendo uso de los órganos sensoriales. El
proceso de selección que realiza el individuo involucra factores
internos y externos, filtrando las percepciones sensoriales y fijando cual recogerá mayor atención. Posteriormente el sujeto
organiza los estímulos elegidos en patrones significativos.4
La interpretación de los estímulos que recibe, tendrá como
resultado, que sea manifiesta una respuesta, la cual podrá ser
manifiesta (acción) o encubierta (motivación, actitudes y sentimientos). Cada individuo selecciona y organiza los estímulos
sensoriales de manera diferente, es por esto que cada uno llega a conformar interpretaciones y respuestas desiguales.
Dicha selección le permite al sujeto discriminar y decidir a
que estímulo prestar su atención, esta preferencia está influenciada por factores externos e internos. Los factores externos
serán características que influirán en la atención que debe ser
prestada, entre mayor tamaño e intensidad posean, será mayor la atención dirigida.
Los factores internos son aquellos aspectos del individuo que
influyen sobre la selección de lo que se percibe. El primero de
ellos es la personalidad, esta dará información sobre qué y cómo
se perciben las personas. El segundo factor es el aprendizaje,
este aprendizaje nos ayuda a ser críticos en la selección de las
percepciones, basados en eventos previos, donde se recibieron
estímulos semejantes o iguales. Finalmente la motivación es el
4

Patrones significativos: Son sensaciones que se guardan en nuestra memoria para
utilizarlos en momentos significativos.

tercer factor interno, aquí es donde las necesidades y
deseos del individuo, influirán sobre la percepción.

La interpretación
La interpretación se refiere a la concepción o expresión
propia que se generó por los estímulos, esto conducirá
a que sea manifestada una respuesta, ocultada o ambas. Dos individuos pueden mirar el mismo suceso, y
pueden llegar a diferentes interpretaciones, fundamentados en las experiencias y creencias previas, o en lo
que esperaban ver.
La población infantil que se encuentra inmersa en

Los niños que se encontraron afectados de forma directa o
indirecta por cualquier tipo de violencia, crecerán como adultos
con serias dificultades para relacionarse y apegarse a las normas,
pueden localizarse dentro de los dos extremos; pueden formarse
como personas carentes de autoestima, con problemas de socialización, alteraciones en los procesos cognitivos y faltos de amor,
con miedo al abandono y rechazo; o como adultos inestables, negativos, agresivos, explosivos, etc…

“Una forma de expresar
la violencia es a través del
dibujo libre”
La violencia en la infancia
Actualmente todos tenemos algún efecto negativo
como consecuencia de la violencia; sin embargo
en cuestiones de vulnerabilidad, los niños son las
victimas más afectadas por este fenómeno. Ya que
posee características destructivas sobre personas,
objetos y animales.
Las víctimas de maltrato reciben generalmente
no solo un tipo de violencia, suelen ser afectados
por la conjunción del maltrato físico, psicológico y/o
sexual, en el peor de lo casos.
La dinámica de la violencia es el simple reflejo del
malestar social, que nos aqueja, visible en la familia,
en la escuela o en el barrio. Estas experiencias dejan una marca, un impacto en el menor, que puede
ser o no, el origen de conductas antisociales, trastornos cognitivos y psicológicos. ¿Qué sucede con
los menores que padecen violencia? ¿De qué forma
impacta al menor?
[…] el impacto de los efectos negativos del maltrato
representa un fenómeno cuya complejidad queda
ilustrada cuando se observa que unas victimas ge-
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neran unos problemas y no otros. Por otro lado, Bulvinic (2012)
señala que los costos sociales de la violencia incluyen la trasmisión
intergeneracional, una reducción en la calidad de vida y una menor
participación en los procesos democráticos. Sin embargo, los efectos de la violencia en los niños, no se limita solamente al hecho de
reproducir comportamientos violentos de adultos, sino que tienen
mayores problemas de comportamiento y presentan dificultades en
su funcionamiento psicológico (Cerezo, 1995; Buvinic 2012). 5
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una contexto violento o en el que padezcan maltrato
de cualquier tipo; recibiendo constantemente estímulos negativos constantemente, son incapaces de
asimilar, discriminar o seleccionar de forma adecuada una respuesta; debido al grado de inmadurez psicológico, y a la falta de control emocional, así como
al inmenso estrés que le genera.
La interpretación y las respuestas que surjan de
estos eventos, dejaran una marca muy importante
en el desarrollo psico-social del menor. Por esta razón es sumamente importante conocer el contexto
donde se desarrolla el niño, el grado y formas de
violencia que percibe, y el cómo las interpreta.
La herramienta más recurrida para lograr tal objetivo es el dibujo libre, ya que es una forma de expresión libre en el que se plasman las emociones,
experiencias, creencias y situaciones que en muchas ocasiones el menor no puede expresar. A esta
herramienta le debe acompañar la entrevista, con el
fin de conocer el significado y la historia de lo que
se plasma.

9

La encuesta realizada en 2015 por el Instituto Nacional Electoral, donde participaron 2.6 millones de niños, expusieron la percepción y experiencia que les genera la violencia dentro y fuera del
hogar. Donde los participantes dibujaron las situaciones o eventos
violentos que con frecuencia o apatía observan. Ejemplo de esto
es un dibujo donde un hombre sostiene la cabeza de otro, la cual
gotea sangre, se observa un cuchillo en la otra mano del sujeto así
como un dibujo más en el que un hombre le dispara a otro, y este
se desangra.
La población infantil plasma los eventos y experiencias violentas en sus ambientes, se enfrenta, percibe e interpreta, resultado
en una experiencia positiva o negativa que repercutirá en el desarrollo del infante.
Factores de riesgo
Encontrar la respuesta a que ocasiona que un sujeto con relación
parental o sin esta dañe o maltrate a un menor, es sumergirse en
la naturaleza de la conducta humana y por ende, encontrar causas
psicopatológicas, biológicas, sociales o culturales. Los estudios e
5

MURRUETA Reyes Marco & Orozco Guzmán Mario. “Psicología de la Violencia”.
Segunda edición. Tomo I. México 2015. Manual Moderno. P.p. 141
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investigaciones exponen como primer punto, que la causa reside en la repetición de un patrón aprendido, es decir, el maltratador es alguien que sufrió el mismo maltrato. Pero esta respuesta
es ambigua y no es posible aplicarla en todos los casos.
Es por esto que debemos considerar factores de riesgo o que
predispondrán a un sujeto a ser un agresor.
Factores de riesgo:

“Los niños a través
del dibujo plasman las
experiencias, emociones,
tristezas, miedos”

• Historia de maltrato infantil, abuso o relaciones conflictivas.
• Bajo nivel de escolaridad
• Baja tolerancia a la frustración y dificultad para manejar situaciones de tensión emocional
• Pobre manejo de conflictos
• Baja autoestima
• Baja capacidad para adaptarse a cambios o periodos de crisis
• Desconocimiento sobre adecuadas pautas de crianza
• Incapacidad o enfermedad que no permite desempeñar las funciones maternas o paternas.
• Trastornos psicológicos
• Antecedentes delincuenciales
• Toxicomanías

Factores de riesgo en el menor:
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• Mal estado de salud
• Limitaciones físicas o cognitivas
• Condición de hijo no deseado, adoptado, hijastro o hijo extramatrimonial.
• Nacidos después de la separación de la pareja
• Prematurez del bebe
• Historia del maltrato
• Problemas del comportamiento
• Bajo desempeño académico

Factores de riesgo familiares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura familiar monoparental o cambios frecuentes de pareja
Parejas muy jóvenes
Padre o madre solteros
Ausencia de padres biológicos
Personas o familiares diferentes a los padres que ejercen el papel materno o paterno
Alto número de hijos
Embarazo no deseado
Hijos muy seguidos o de varias uniones
Problemas de pareja
Escaso número de amistades
Pérdidas de empleo
Proceso de separación o divorcio
Muerte o enfermedad de un miembro o de la unidad familiar

• Escasez, precariedad o acceso limitado a redes de
servicio social.
• Violencia de género
• Cultura patriarcal
• Aceptación de la violencia como herramienta de solución de conflictos
• Aceptación del castigo como forma de disciplina
• Transmisión intergeneracional del maltrato
• Relatividad de los conceptos de moderación y sevicia
en la autoridad paterna y materna
• Normativas legales que permiten el castigo a los menores 6

La interpretación del dibujo infantil
En el dibujo los niños expresan y plasman las experiencias, emociones, tristezas, miedos, etc., esta herramienta permite una proyección más consciente, en
este se detectan una serie de indicadores evolutivos y
emocionales.
El análisis del fenómeno de la violencia enfocada
hacia los menores ha tomado un interés especial a través de los usos del dibujo infantil como herramienta
proyectiva, pasando en primer lugar por el reconocimiento oficial de este grave problema. El origen de estos actos tiene una diversidad de causas, que requiere
de la intervención y aplicación integral e interdisciplinaria de diversas ciencias, es una enfermedad que necesita primeramente de un diagnóstico y su consecuente
tratamiento.
La utilización del dibujo como método de expresión,
como herramienta para recabar se sustenta en las siguientes características:
1. La expresión gráfica permite conocer su crecimiento
mental, psicomotriz y emocional.
2. Es una técnica proyectiva, en la que el niño manifiesta pensamientos abstractos
3. El dibujo permite analizar diversos aspectos: uso
cromático, patrón de arte, alineación de las figuras,
soltura, grosor del trazo, etc.
4. Es un facilitador que rompe con las limitantes en los
caso de problemas lingüísticos, de autoestima, de
falta de dominio del lenguaje, de vocabulario, etc.

Factores de riesgo ambientales
•
•
•
•

Inestabilidad laboral o desempleo
Jornadas de trabajo extensas
Escases de recursos económicos y materiales
Residencias en zonas deprimidas, de conflicto o con presencia
de inseguridad
• Situación de desplazamiento

6

VALDIVIESO, Olaya & DORADO Molina. Maltrato Infantil. Bogotá, Colombia. Grupo Editorial Ibáñez, 2009. P.p. 31

• La violencia y la pobreza son fenómenos muy presentes en la vida
cotidiana de las niñas. Para un 76,54% de las niñas la violencia
es algo presente en su contexto cercano, fundamentalmente en su
entorno familiar o barrio.
• Violencia y pobreza raramente son percibidos por las niñas como
fenómenos correlacionados. Un resultado importante, desde el
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En México son pocos los antecedentes de estudios que involucren el uso del dibujo infantil, tal es
el caso del que se realizó en el estado de Durango,
en 2005, denominado “Sistematización de la percep-

pobreza y violencia, además de una entrevista profunda, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
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5. Genera un discurso sobre la creación que se plasmó, se convierte en una plataforma comunicativa,
muestra emociones y sensaciones.
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ción de la violencia y la pobreza en niñas de 8 a 12
años del Municipio de Durango” .7
La investigación se llevó a cabo en zonas urbano-marginadas de tamaño poblacional y superficie
variada del municipio de Durango que han sido denominadas Zonas de Atención primaria. Donde a
través de plasmar en un dibujo lo que consideraban
7

PASTOR Escobar R. & ALONSO Nogueira R. “Explotación sexual Comercial Infantil”. Segunda edición. México 2008. UBIJUS
Editorial. P.p.27-61

•
•
•
•
•

punto de vita del análisis social, es el análisis de la pobreza como
consecuencia de una violencia estructural.
La mayoría de las niñas asocia los comportamientos violentos a
comportamientos masculinos.
Influencia en los medios de comunicación en el modo en que las
niñas perciben la violencia y la pobreza.
Las escuelas son percibidas como espacios donde la violencia y la
pobreza no están presentes.
Las cifras de violencia intrafamiliar pueden crecer con estudios más
profundos
En cuanto a los elementos percibidos en la violencia, se determi-
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naron:
• Contextos en los que se produce violencia: 76,54% de las niñas
entrevistadas manifiestan a través del dibujo y sus palabras, percibir a la violencia como algo presente en su contexto inmediato
(entorno familiar, escuela o barrio).
• Protagonistas de la violencia: el 63,58% de las niñas en entrevista, menciona a los hombres como protagonistas de la violencia;
20,16% lo asocia a las mujeres y un 14,40% ha mencionado a
niños y niñas, con una mayor incidencia de los primeros.
• Motivaciones de comportamientos violentos: superioridad, castigo, alcoholismo y abusos sexuales.
•
Violencia y delincuencia: el
35,59% de las niñas asocia la violencia a inseguridad, delincuencia y drogadicción.
•
Elementos identificativos de la violencia: cinto
como el elemento más representativo, violencia verbal, botellas, moretones,
sangre y lágrimas.
•
Percepción de la
violencia: la reacción mayoritaria de las niñas ante la violencia es el miedo.
12

Análisis de los dibujos
Los niños plasman de forma libre en sus dibujos, la percepción
de todo el medio que les rodea, sus elementos, actores y emociones que les provoca.
Dentro de los dibujos realizados por los menores, el de la
figura humana es el considerado como el de mayor carga emocional para el niño, esto propuesto por Elisabeth Koppitz, quien
formulo un listado de indicadores evolutivos y emocionales que
se observarían en el dibujo infantil. Como mencionamos anteriormente, la percepción e interpretación de la violencia, no debe
ser analizado solamente basados en el dibujo, este debe acompañarse de otros elementos. Ya que la identificación de algún o
algunos indicadores presentes en el dibujo solo nos mostraría
una parte cualitativa de la experiencia vivida por el autor. Elisabeth Koppitz lo refiere de la siguiente forma: “señala que la presencia de un solo indicador emocional parece no ser concluyente y no es necesariamente un signo de perturbación emocional;
sin embargo, dos o más indicadores emocionales son altamente
sugestivos de problemas emocionales y relaciones personales
insatisfactorias.” 8
Tales indicadores se definen como:
8
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cl/wp-content/uploads/2012/05/7162191-Test-Indicadores-Emocionales-DelTest-Del-Dibujo-de-La-Figura-Humana-de-Koppitz-en-NiNos-dos-y-No-dos.pdf
>. {consultado el día 26 de Abril del 2016]

[…] son signos clínicos que reflejan actitudes y características subyacentes de los niños en el momento
de realizar sus DFH. Los IE revelan sentimientos y
preocupaciones iguales o similares, y una misma actitud puede ser expresada por diversos IE”. Señala que
la presencia de dos o más indicadores emocionales
son altamente sugestivos de problemas emocionales
y relaciones personales insatisfactorias.

Los indicadores nos pueden hablar de sentimientos, alteraciones y emociones tales como la ira, el enojo, la tristeza, el miedo, entre otros, en los casos de
niños que conviven en ambientes violentos. No siendo
siempre una condición general, pero si observable en
la mayoría de los casos, ya que dependerá del control,
atención e interpretación y protección con la que cuente el menor.
El psicólogo Roger Lester quien realizó el estudio:
“Indicadores emocionales del test del dibujo de la figura humana de Koppitz en niños maltratados y no
maltratados” obtuvieron como resultado diferencias
significativas en los dibujos de niños que han vivido
maltrato y niños que no.
Entre las cuales cabe resaltar, las siguientes:
•
•
•
•

Figuras pequeñas
Transparencias (por ejemplo, ver a través de la ropa)
Brazos cortos
Figuras desnudas con representación manifiesta de
los genitales

• Inclusión de nubes,
lluvia, nieve y pájaros
volando
• Omisiones de elementos importantes de la figura humana (boca, brazos, pies y cuello)

Conclusiones
El uso del dibujo como herramienta de recolección de
datos es de gran utilidad, sin embargo debe acompañarse de otras técnicas e instrumentos de investigación que permitan tener un panorama amplio sobre
las diferentes experiencias y daños generados en los
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niños que se encuentran inmersos en contextos violentos. A pesar de no contar con una intervención o
aplicación constante, más allá del psico diagnostico
en los consultorios, se podría involucrar su uso en la
exploración de conducta antisocial.
El elemento primordial para ser objetivos es tener
capacidad de observación en la proyección plasmada y en el discurso e historia de vida de la víctima.
La objetividad y necesidad de realizar investigaciones que tengan como instrumento al dibujo infantil, es, que nos narra de forma visual y oral, los
estímulos que recibe, el tipo, la frecuencia de estos.
Nos habla de cómo son percibidas y el patrón de
reacción que género como respuesta el menor, a
tal situación. Al explorar y describir las magnitudes
y particularidades del problema, se puede intervenir
de forma activa y proactiva. Logrando una visión y
concepción de la violencia, a través de los ojos de
los niños.
Actuar antes de llegar al punto en el que una víctima tan vulnerable como el niño, quede con daños
psicológicos y físicos que no puedan ser reparados.
Evitar ese proceso tan dañino en el que la víctima se
vuelve un victimario.
Para solucionar el problema de violencia y sus
múltiples causas, de deben atender la patrones culturales, las carencias sociales, las políticas y programas encargados de empoderar al menor.
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