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RESUMEN
Introducción: El maltrato infantil, es un
hecho que aqueja a los infantes
caracterizado por daño físico, psicológico,
así como la suma de conductas realizadas

y ejecutadas por los padres, parientes o
conocidos que residen en actuaciones
intencionales con resultados perjudiciales
para el menor predisponiéndolo a
conductas atípicas o desviadas durante su
desarrollo en la vida adulta. Objetivo:
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Analizar la influencia del maltrato infantil
como factor predisponente de la conducta
criminal en escolares mediante técnica de
proyección de la familia en dibujo.
Materiales
y
métodos:
estudio
observacional, transversal y descriptivo
donde se aplicó el test de Louis Corman
conocido como “El Test de la Familia” o
el “Test de Corman” a los alumnos de la
escuela primaria “Valentín Gómez
Farías” para la identificación de maltrato
infantil
y categorización de
la
predisposición a una conducta criminal.
Resultados: Se obtuvieron 50 dibujos los
cuales fueron analizados mediante el Test
de Corman, donde el 64.5 % de los
escolares proyectan equilibrio emocional

al dibujar figuras humanas armónicas,
mientras que el 35.5% mantienen una
tendencia desequilibrada, el 18 %
presento una proyección de la creación de
los dibujos de tamaño pequeño lo que se
traducen que el infante identifica a los
miembros de su familia con cierto grado
de inhibición y sumisión. Discusión:
Quesada y Revuelta de U.
Huelva
España afirma que el maltrato infantil
forma parte de una las múltiples
características esenciales de la conducta
antisocial
o
conducta
delictiva
coincidentemente con los resultados de
nuestro estudio.
Palabras clave.
Maltrato, infante, criminal, proyección
familiar.

INTRODUCCIÓN

conducta criminal y/ o que sufre maltrato
infantil. El objetivo del estudio fue
analizar la influencia del maltrato infantil
como factor predisponente de la conducta
criminal en escolares mediante técnica de
proyección de la familia en dibujo.

El maltrato infantil, es un hecho
que aqueja a todos aquellos infantes que
se ven afectados ya sea por el daño físico,
psicológico, definido como las conductas
realizadas y ejecutadas por los padres,
parientes o conocidos que residen en
actuaciones intencionales, por acción o
supresión de los derechos de los infantes
y que manifiesta resultados perjudiciales
a la salud física, intelectual y emocional
así como la obstrucción o perturbación
del desarrollo integral del menor. Los
procedimientos
psicométricos
son
conocidos como medios para la
observación de la conducta del sujeto. Las
técnicas proyectivas son métodos
utilizados que reflejan el material
inconsciente
del
individuo
manifestándose en símbolos gráficos
siendo el test del dibujo de la familia
fundamenta el diagnóstico psicológico del
infante a través de símbolos gráficos que
manifiestan la historia y vivencias del
niño. La ruptura de los símbolos de
unidad en la proyección del dibujo nos
localiza a un infante con tendencia a la

MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio: Observacional,
Transversal y Descriptivo. Lugar de
estudio: Escuela Valentín Gómez Farías.
Tiempo de estudio: Septiembre 2017 –
Diciembre
2017
.Muestra:
se
seleccionaron 50 escolares de ambos
sexos de la Escuela Valentín Gómez
Farías a conveniencia. Previa autorización
del plantel educativo. Descripción del
Procedimiento: Se aplicó el test de Louis
Corman conocido como “El Test de la
Familia” o el “Test de Corman”. Se
proporcionaron hojas blancas de papel
bond y colores para poder plasmar el
dibujo en un tiempo de 40 minutos. Para
realizar una categorización de la
predisposición a una conducta criminal,
se utilizaron los estudios de la
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personalidad como lo son la agresividad,
infravaloración de su ambiente, pocos o
nulos
rasgos
emocionales,
desvalorización familiar, egocentrismo,
etc.

RESULTADOS
Se obtuvieron 50 dibujos por parte
de los estudiantes de la Escuela Valentín
Gómez Farías, los cuales fueron

analizados con los baremos establecidos
en el Test de Corman. De los dibujos
analizados el 64.5 % de los escolares
proyectan equilibrio emocional al dibujar
figuras humanas armónicas, mientras que
el 35.5% mantienen una tendencia
desequilibrada emocionalmente al dibujar
diferentes
patrones
gráficos
no
correspondientes a figuras humanas
(imagen #1 y #2)

Imagen #1 Representación de equilibrio emocional al dibujar figuras humanas armónicas.

Imagen # 2 Representación de desequilibrio emocional al representar figuras no humanas.

En los escolares analizados el
45.5% que proyectan grados tangibles de
desunión familiar en sus dibujos, el 18 %
presento una proyección de los dibujos de
tamaño pequeño lo que se traduce en que
el infante identifica a los miembros de su
familia con cierto grado de inhibición y
sumisión. El 82% de los escolares

analizados reflejaron lazos de unión con
la familia sin tendencias al maltrato
infantil, eso no significa que todos los
menores se encuentran exentos del
maltrato, dicho test revela posibles
conductas agresivas, maltrato en el hogar
y predisposición a futura conducta
criminal.

Damian AE, Mata CJ, Sulvaran B, Roesch L, Moreno F, Mantilla M.
Rev Mex Med Forense, 2019, 4(suppl 2):50-53

DISCUSIÓN
El estudio realizado por G. Paíno
Quesada, Delincuencia de Universidad
Huelva España del Depto. de Psicología,
describe como el maltrato infantil forma
parte de una las múltiples características
esenciales de la conducta antisocial o
conducta delictiva, enmarcando así que en
la mayoría de los casos encontrados en la
prisión de Huelva tienen antecedentes
familiares que incluyen el maltrato
infantil como parte de su infancia. En el
presente estudio se coincide con lo
manifestado, pues los análisis basados en
la técnica de proyección de la familia en
dibujo, aportan datos del comportamiento
y desarrollo de las conductas de los
escolares y la posible predisposición
futura a conductas desviadas o criminales.
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