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Colombia sumida en el maltrato 

 
Las acciones que dentro del maltrato infantil se producen, corresponden a costumbres 

socialmente aceptadas y a los sentidos que se agregan en las distintas relaciones humanas, es 
allí donde fluyen de manera vigorosa, los conflictos entre las representaciones del niño ideal y 
del niño real; siendo las secuelas una de las formas por las cuales se hace visible esta situación. 

El maltrato infantil ocupa una posición importante dentro de los intereses púbicos en salud 
nacional e internacional, debido a la relación de este evento con limitaciones en el desarrollo y 

calidad de vida de la sociedad en general. A partir de este contexto el objetivo de este trabajo, 
fue identificar las consecuencias del maltrato infantil documentadas en Colombia durante un 
periodo de tiempo comprendido entre 2000-2012.  

 
Para esto se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo que se basó en recopilar un grupo de 

artículos científicos, tomados de bases de datos con el uso de palabras en español y en inglés, 
de los cuales se extrajo información correspondiente al tema; encontrándose consecuencias de 

tipo biológico, emocional y social además de caracterizarse por ser inmediatas, mediatas o 
tardías. Se observó que estos efectos repercuten de forma directa sobre las víctimas y de forma 
indirecta sobre la sociedad en general, manifestado a través de psicopatologías, desórdenes de 

tipo conductual, violencia expresada en las relaciones humanas, entre otras. Finalmente, se 
planteó la importancia del cuidado de enfermería frente a esta problemática, con el fin de 

sensibilizar a los profesionales mostrándoles las consecuencias documentadas dentro del 
territorio nacional y así, poderlos invitar a una participación activa en la prevención del maltrato 

infantil desde intervenciones desarrolladas en su ámbito laboral.  
 
ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LAS MUJERES. Además de otros derechos reconocidos en la ley o 

en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a 
una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a 

tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a 
forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, 
a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal.  

 
ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Toda víctima de alguna de las 

formas de violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 
de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a: a) Recibir 

atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad. b) 
Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, 
inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga 

en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta 
atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones 

correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a 
través de la defensoría pública; c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en 
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relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente 

ley y demás normas concordantes; d) Dar su consentimiento informado para los exámenes 
médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica 
de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y 

prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para 
la atención de víctimas de violencia; e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en 

relación con la salud sexual y reproductiva; f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la 
asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus 

descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia; g) Recibir 
asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y 
condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas; h) Acceder a 

los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas; i) La verdad, la justicia, la 
reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia; j) La 

estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley. k) A decidir 
voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de 

atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. 
Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Realiza varias propuestas de cómo eliminar el maltrato físico y verbal en las instituciones 

educativas y en el país. (Mínimo seis propuestas)  
 

 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

  
https://www.oas.org/dil/esp/ley_1257_de_2008_colombia.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=gg5f2t8y70I   

Criterios de Evaluación  

El estudiante reconoce que sus derechos pueden ser quebrantados por ciertos personajes y entidades 
por medio de talleres en clase. 

https://www.oas.org/dil/esp/ley_1257_de_2008_colombia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gg5f2t8y70I


 

 


