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Programa de Prevención, Promoción y Atención Psicosocial del 
Maltrato Infantil Ejercido en Familias Monoparentales a Cargo 

de Mujeres Cabeza de Familia de cinco asociaciones 
(ASOMACAPI, Mujeres por Colombia del barrio Belén,
ASOCONVAF, Mujeres del mañana del barrio San José)

Adscritas a la Secretaria de La Equidad y Participación de la 
Mujer de la Ciudad de Cúcuta

Luego de un periodo de observación y por medio de 
entrevistas, se vio la necesidad de crear espacios donde 
se generen reflexiones y nuevos conocimientos en las mujeres 
cabeza de familia, sobre la salud mental y sobre su 
condición de responsabilidad en las situaciones que se sufren 
dentro de las familias; reflexionar sobre cómo favorecer 
relaciones interpersonales saludables con sus hijos, de esta 
manera las mujeres deben responder por su decir y hacer en 
las relaciones que establecen con los menores y la crianza de 
los mismos, teniendo en cuenta que la principal demanda de la 
mujer que acude a la secretaría de la equidad y participación 
de la mujer, gira alrededor de los hijos.

Se pueden enumerar varias razones por las cuales el problema 
de violencia intrafamiliar no puede seguir siendo entendido 
como una cuestión "privada", ya que la salud, la educación, 
el trabajo, y la seguridad son cuestiones sociales:
e Las personas sometidas a situaciones crónicas de 

violencia dentro del hogar presentan una debilitación 
gradual de sus defensas físicas y psicológicas, lo cual 



se traduce en un incremento de los problemas de salud 
(enfermedades psicosomáticas, depresión, etc.)

® También registran una marcada disminución en el 
rendimiento laboral (ausentismo, dificultades de 
concentración)

® Los niños y adolescentes, que son victimas o testigos de 
la violencia intrafamiliar, frecuentemente presentan 
trastornos de conducta escolar y dificultades en el 
aprendizaje.

Teniendo en cuenta que la mujer pocas veces manifiesta su 
malestar psicológico en sus relaciones interpersonales con su 
prole, se hace necesaria la atención a sus hijos, niños que 
están siendo victimas de la violencia intrafamiliar.
Enfocar la presente propuesta en el maltrato infantil 
ejercido por la madre cabeza de hogar en familia 
monoparental, tiene una gran proyección social ya que el 
hecho de reconocer las necesidades psicosociales en los niños 
y sus satisfactores permitirá un mejor desarrollo de ellos y 
asi empezar a favorecer los cambios en la calidad de vida de 
las mujeres y sus familias. Por ello, la intervención 
Psicosocial pretende servir de soporte para que la calidad 
de vida del niño y su madre esté dada bajo condiciones que 
permitan su desarrollo integral y funcional, de manera que 
logren interactuar funcionalmente consigo mismos, con el otro 
y con el ambiente.
Sin embargo, la percepción de las necesidades psicosociales 
infantiles no se basará sólo en las carencias detectadas en 
los infantes sino en la potencialidad y responsabilidad que 
los protagonistas o miembros de su círculo familiar (madre 



cabeza de hogar), tienen en el proceso de superación de sus 
necesidades sociales.

De esta manera, lo que se pretende no es solo trabajar con 
las victimas de maltrato, siendo la niñez el foco de tales 
actos, sino además, y en mayor instancia, con aquellos 
agentes activos protagonistas de dicha victimización y que 
por ende pueden llegar a convertirse en posibles generadores 
de cambio en la vida de los menores. Si partimos entonces que 
es en el núcleo familiar donde se consuma la mayor parte de 
los comportamientos violentos hacia y entre sus miembros, es 
ahí donde se debe focalizar el cambio y la acción social.

Teniendo en cuenta la problemática en que está envuelta la 
mujer de hoy, con el ánimo de aportar herramientas para 
fortalecer la salubridad del ambiente donde se desarrollan 
las mujeres, cabe determinar, aquellos factores psicosociales 
influyentes en las acciones de maltrato intrafamiliar 
ejercido por la mujer cabeza de hogar hacia sus hijos en 
familias monoparentales pertenecientes a la secretaría de la 
equidad y participación de la mujer, en la ciudad de Cúcuta.

Ámbito de intervención

Dentro de los ámbitos son los previstos por la psicología 
social, la presente propuesta se halla orientada hacia la 
Psicología social de la salud, específicamente, a la salud 
mental.
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Objetivos

Objetivo general
Propiciar la interacción y el desarrollo de actitudes y 

estilos de crianza entre las mujeres cabezas de familia y 
sus hijos para prevenir situaciones del maltrato.
Objetivos específicos

1) Promover en las mujeres cabeza de hogar "el darse 
cuenta" del control que pueden ejercer sobre sus 
propios recursos (sociales, cognitivos, afectivos), 
en beneficio de los estilos de crianza saludables.

2) Facilitar espacios en donde las madres identifiquen 
creencias que las estén llevando a utilizar estilos de 
crianza e interacciones maltratantes con sus hijos.

3) Crear espacios en donde las madres puedan desarrollar 
competencias interpersonales de manejo de la autoridad 
y de exigencias apropiadas frente a sus hijos.

4) Favorecer una actitud resiliente en las madres y los 
hijos frente a las situaciones adversas conservando 
una interacción positiva y saludable.

5) Fortalecer en las mujeres cabeza de hogar,
comportamientos y actitudes que apoyen la
consolidación como sujetos y familias integradas, 
socialmente útiles y productivas, para que estén en 
condiciones óptimas de estructurar un proyecto de vida 
autónomo y reintegrarse socialmente de manera eficaz, 
productiva y satisfactoria.

6) Favorecer a que las mujeres ganen auto-reconocimiento, 
valoración como sujeta individual y social, se
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posicionen socio-culturalmente, cualifiquen su 
intervención para la transformación y construcción de 
una cultura diferente y de un desarrollo justo con 
equidad de género.

7) Prevenir la violencia intrafamiliar y social, y 
brindar Apoyo Psicosocial.
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Marco Teórico

Maltrato infantil intrafamiliar

"La familia es uno de los contextos donde la violencia se 
produce de una forma más alarmante, inesperada y cruel. 
Puede parecer que se trata de un fenómeno moderno dada la 
repercusión que tal tipo de sucesos ha tomado, pero sabemos 
bien que se trata de algo tan antiguo como la familia misma 
y sus huellas se pueden rastrear en la producción literaria 
clásica y moderna que, de hecho, constituye una buena parte 
de nuestra memoria histórica. El imaginario colectivo 
muestra a la familia como un locus de tensión y violencia. 
Ahora, bien es cierto que la cuestión de la "violencia 
familiar" es entendida como problema social, una 
construcción reciente. La violencia social, parece algo 
tan familiar que casi comparte nuestra mesa, nuestra cama, 
nuestro trabajo y nuestro hogar. Está tan enraizada en 
nuestro ambiente que, aunque no sea hermosa, casi no nos 
resulta molesto el verla, oírla, olería o sentirla. La 
llegamos a vivir como algo normal y natural; si bien, en la 
mayoría de los casos, como lejana, distante y ajena. La 
violencia familiar tiene una larga historia de gestación, 
desarrollo, justificación y ocultación. Recientemente está 
dejando de ser considerada un asunto privado y cobra la 
relevancia de un problema social que debe ser comprendido y 
prevenido. Esta violencia es una forma específica de 
dominación social que se realiza en el ámbito doméstico.

El maltrato está enraizado en una cultura en la que la
ideología patriarcal es un hecho fundamental y constituye
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una clave explicativa principal. El escenario doméstico ha 
sido hasta muy recientemente un mundo cerrado, donde todo 
se ha desarrollado "de puertas adentro"; de modo que nada 
de lo ocurrido en dicho universo ha tenido "relevancia 
social". Esta cultura minimizadora de la violencia ejercida 
"privadamente" ha mantenido a las víctimas de los malos 
tratos dentro del hogar familiar aprisionadas en un circulo 
fatal casi inevitable e inescapable. Una vez abiertas las 
puertas de este dominio antes cerrado y ocultado, el hecho 
del maltrato se ha convertido en algo "visible" desde la 
calle y, poco a poco, en "problema social" merecedor de 
"atención".

"La práctica de la violencia en el seno de la familia se 
inscribe en el marco de unas estructuras sociales y 
culturales basadas en la concepción de la violencia como 
recurso estratégico del poder establecido para el 
mantenimiento del orden.

Ese estado de cosas está además reforzado y legitimado 
por una serie de representaciones colectivas a través de 
las cuales la violencia es percibida como un componente de 
la lógica de la realidad.

Los mitos sociales sobre la violencia en general y sobre 
los maltratos en la familia en particular cumplen una 
múltiple función: configuran las mentalidades individuales, 
facilitan la integración de las personas a su entorno 
social y cultural, proporcionan elementos fundamentales de 
los códigos morales consensuados y compartidos por la 
comunidad, orientan las actitudes y la conducta y dan
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sentido y legitimidad a las prácticas sociales de violencia 
normalizada. Tales mitos funcionan además, especialmente en 
los tiempos presentes como obstáculos epistemológicos y 
como barreras ideológicas que impiden pensar las cosas de 
otra manera, verlas de otra manera, desearlas de otra 
manera, planificarlas de otra manera, cuestionar y cambiar 
el orden establecido de la violencia familiar normalizada. 
En general, los mitos sobre la violencia familiar tienen un 
denominador común, en el que destacan elementos como los 
siguientes:

- Naturalización. La violencia familiar es representada
como un fenómeno constitutivo de la naturaleza de la
misma familia. Por tanto, no hay cuestión, no hay 
problema, no hay alternativas, no hay cambio.
Individualización. La violencia familiar es un
fenómeno que va asociado a las características 
biológicas y/o psicológicas de las personas 
individuales implicadas en una relación de maltrato: 
una persona con propensión a la violencia que se
encuentra con otra con propensión a ser tratada como 
victima.
Privatización. La violencia familiar es un asunto 
privado, intramuros, meramente doméstico. No incumbe a 
la sociedad.

- Normalización. La violencia familiar forma parte de la 
normalidad social. No tiene pues nada de extraño, 
puesto que siempre ha estado ahi y siempre permanecerá 
presente en el paisaje social. Muchas sentencias 
judiciales absolutorias de personas maltratadoras se
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basan en tales premisas intelectuales y muchos 
discursos legitimadores del estado actual de la 
situación las reafirman.

Frente a tales barbaridades, el progreso humano avanza 
hacia el establecimiento de premisas culturales distintas, 
contrarias y alternativas."

Actitudes y creencias hacia el maltrato infantil
"Papalia y Olds (1998) señalan que "Los niños se ven 

afectados tanto por lo que sus padres hacen como por lo que 
piensan", es decir por las actitudes y creencias de los 
mismos. Una actitud representa una mayor probabilidad de 
que una persona reaccione frente a una experiencia o 
comunicación dadas de una forma en particular en vez de 
hacerlo en otra forma"(Manheim, 1983).Las creencias 
paternas, que son las que aquí interesan según Papalia y 
Olds (1998) tienen origen en la cultura". 1

La infancia como construcción social

"Siguiendo a Berger y Luckman (1978) consideraremos a la 
infancia como un producto humano, como una realidad 
objetiva y como un producto social. En este sentido Gaitán 
Muñoz (1999) completa el concepto reconociendo que son los 
propios niños y niñas quienes transmiten experiencias a los 
otros niños y niñas que les siguen, recreando la realidad 
que les ha sido dada y componiendo su propia cultura 
infantil. Porque los niños y las niñas en tanto grupo

1 (Martines, andreina . www. accionporlosniños. org.Maltrato infantil)
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social que interactúa en la sociedad participan de los 
cambios que se producen en ella, siendo afectados por 
ellos, no de la misma forma que los adultos, sino que de 
manera específica".

"El contexto social en el que cotidianamente se 
desenvuelve la vida de niños y niñas en una sociedad, está 
configurado no sólo por elementos materiales sino que por 
los elementos actitudinales y psicosociales que los adultos 
mantienen hacia la población infantil. Las llamadas 
representaciones sociales conforman un conjunto de 
conceptos, percepciones y significados que comparte un 
determinado grupo humano en relación a sus miembros y al 
medio circundante. Son construcciones que estructuran la 
información y que en tanto proceso cognitivo, organizan 
categorías y clasificaciones, proveyendo un código 
comunicacional compartido. Implican los saberes cotidianos 
que existen en las mentes de las personas. Es así como las 
representaciones sociales acerca de la niñez incluyen más 
que las características de "lo que es", las características 
de "lo que no es" o de lo "que será". Es común escuchar 
definir a los niños y las niñas como "futuros adultos" o 
como "Los que "aún no están maduros para entender".

"Uno de los elementos constitutivos de este campo llamado 
infancia, son las necesidades de niños y niñas. Siguiendo a 
Casas (1994) diremos que el concepto necesidad infantil 
puede ir desde el extremo más biologista o más 
psicologista, centrado en el reconocimiento de las 
necesidades como parte de la propia naturaleza del niño/a y 
descubiertas a partir de las investigaciones; hasta el
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extremo más culturalista que las define como una 
construcción cultural, impuesta al niño/a para protegerlo y 
como resultado de un proceso que incluye lo político y lo 
interaccional social.

El mejor proceso de desarrollo para una sociedad es aquel 
que permite elevar la calidad de vida de las personas que 
la componen y esta calidad de vida dependerá de las 
posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Es asi 
que los niños y las niñas, en tanto grupo social, 
colaborarán en el proceso general de la sociedad en la cual 
viven para el logro de la satisfacción de sus propias 
necesidades, tendiente a alcanzar la calidad de vida. Sin 
embargo las distintas sociedades, conceptualizan el 
maltrato infantil de diferentes maneras y esto es así en 
relación a los diversos modelos de crianza y pautas 
culturales." 2

El maltrato infantil: concepto y tipos

"El maltrato, echa sus raíces en el campo de la 
hostilidad, agresión violencia, se da por descontado que
el maltrato no se produce en el vacío social, sino dentro
de un universo de coordenadas muy preciso y definido:
' Toda forma de maltrato o violencia en el seno de la

familia conlleva una determinada forma de recurso a la
fuerza (física o simbólica, económica o moral) en un
contexto de relaciones de poder, en el seno de un
determinado orden social y cultural, sustentado por una

2 (Tonón, Graciela.i7ww.geocities.com/territoriosocial. Niños y niñas 
victimas del maltrato infantil intrafamiliar

Graciela.i7ww.geocities.com/territoriosocial
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ideología (pseudolegitimadora de la acción), en un marco de 
desigualdad de recursos, de cara a obtener un efecto final 
de control de la instancia maltratada por la maltratadora.' 
(Blanch, 2001).

En este marco, definimos la violencia familiar como un
comportamiento consciente e intencional que, por acción o 
inhibición, causa a otro miembro de la familia un daño

hablamos de la
agresión que se

de la

social,

inscribe,

moral,
sexual o personal en general. Cuando

nos referimos a un tipo de problemática

físico, psíquico, jurídico, económico,

por una parte, en el marco general
violencia social (que se manifiesta de las más diversas 
formas) y, por otra, en el ámbito de una modalidad 
específica de violencia: la recibida de alguien con quien 
se sostiene una relación socioemocional de tipo familiar.

Se trata de una relación profundamente marcada por la 
cultura patriarcal, que se traduce en las relaciones de 
género en el marco de la pareja y de las de autoridad en el 
contexto de la interacción paternofilial. La violencia 
física suele desarrollarse en el contexto de otras 
violencias simbólicas de profundas raíces culturales: las 
que determinan, por ejemplo, los espacios o los tiempos 
"apropiados" para la vida cotidiana de la mujer, de las 
personas menores o ancianas; las conductas de rol 
prescritas como "idóneas" para cada uno de ellos, las 
tareas que les "corresponde" ejecutar y las que no; los 
deseos y los pensamientos "correctos" para ellos etc. Se 
trata en definitiva de un marco dominado por los 
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estereotipos del género, de la infancia o de la vejez que 
refuerzan un determinado orden social y un concreto tipo de 
relaciones que se desarrollan en su seno. Este entorno 
cultural hace que las relaciones de maltrato familiar 
resulten menos visibles y que cuando salen a la luz 
parezcan más “comprensibles y justificables.

Asi, pues, cuando hablamos de violencia en términos 
generales, partimos de la premisa de que cada orden social 
determina las reglas del juego en este campo, que se 
refieren a los tres aspectos principales: (a) las formas y 
los grados de violencia que serán socialmente tolerados y 
legitimados; (b) el sujeto que tiene el derecho y el deber 
de ejercerla y (c) el objeto sobre el que debe recaer la 
acción violenta.

En el caso de la violencia familiar, no hace falta 
profundizar en la obviedad referente a quién suele ser el 
agente protagonista principal y quién la victima del 
maltrato. Al igual que ocurre en otros dominios de la 
práctica de la violencia, pega quien puede y se considera 
socialmente legitimado para hacerlo, con el fin de mantener 
"la ley y el orden", la "dignidad", el "control de la 
situación" o pretextos por el estilo. Las personas sobre 
quienes recaen los diferentes tipos y grados de violencia 
ejecutados tienden a ser aquéllas que se "atreven" a 
contradecir, violar o transgredir lo establecido social y 
culturalmente o que simplemente son percibidas como una 
amenaza contra este status quo o como victimas



las iras generadas

Tipos de maltrato

de la fuerza

sobre

sociales de la victima).
íncioiot encía a emocionales olas necesidades físicas.

"activo", en

propia
través de la imposición por
de relaciones),
normalmente en

etc. En su

familiar puede
funcionar en distintos
puede expresarse de modo

(mediante el empleo
cuerpo de la víctima) , emocional

dignidad e identidad de la persona) ,
la fuerza de determinado tipo

modalidad "pasiva", aparece
forma de abandono (desatención e

revestir múltiples
niveles. EnLa violencia

manifestaciones y 
términos generales,
forma de maltrato físico 

el

1. Maltrato físico: comprende los actos cometidos por 
padree o adultos cuidadores contra niños y niñas que les 
generan lesiones físicas temporarias o permanentes.
2. Maltrato psicológico o emocional: que implica las 

actitudes de indiferencia, insultos, ofensas, y/o 
desprecios, producidos por ios padres o adultos cuidadores 
y que los/as dañan en su esfera emocional
3. Abuso sexual: comprende las distintas situaciones 

de abuso en la esfera de lo sexual desde lo que 
jurídicamente se denomina abuso hasta el cuadro límite de 
la violación.
4. Abandono físico: comprendido 

situaciones de omisión producidas por los 
cuidadores y en las cuales no se dio

por aquellas 
padres o adultos 
respuesta a las
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necesidades físicas básicas de niños y niñas, siendo que se 
podía haber respondido.

5. Abandono emocional: situaciones de omisión 
producidas por los padres o los adultos cuidadores que 
implican la no respuesta de los mismos a la satisfacción de 
las necesidades emocionales básicas de niños y niñas, 
habiéndose podido responder a las mismas.

6. Niños y niñas testigos de violencia doméstica: 
cuadro descrito hace poco tiempo, que incluye aquellas 
situaciones en las cuales niños y niñas son testigos de 
escenas de violencia en el ámbito de la familia, no siendo 
ellos protagonistas directos de las mismas, sino que solo 
observadores." 2

Modelos que explican los motivos de la violencia
familiar:

"Por mucho tiempo la psicología fue el principal recurso 
utilizado para explicar el problema de la violencia 
familiar.

El modelo teórico de los recursos se sustenta aceptando 
que el problema de la violencia familiar se origina por la 
falta de recursos, principalmente los económicos, por lo 
tanto considerar como respuesta el proporcionar los 
recursos faltantes resulta un mito

El modelo teórico cultural ha intentado dar respuesta al 
interrogante acerca de las causas de la violencia familiar, 
recurriendo a variables tales como: la clase social, el

2 Tonón, Graciela.www.geocities.com/territoriosocial. Niños y niñas 
victimas del maltrato infantil intrafamiliar

Graciela.www.geocities.com/territoriosocial
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estrés socioeconómico, la distribución de poder dentro de 
la sociedad y la familia, la violencia institucional y 
política y otros.

En el modelo teórico ecológico se postula que la realidad 
familiar, la realidad social y la cultura pueden entenderse 
organizadas como un todo articulado, como un sistema 
compuesto por diferentes subsistemas que se articulan entre 
sí de manera dinámica. 
Desde una perspectiva ecológica, necesitamos considerar 
simultáneamente los distintos contextos en los que se 
desarrolla una persona, si no queremos recortarla y 
aislarla de su entorno ecológico.

El macrosistema nos remite a las formas de organización 
social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que 
prevalecen en una cultura o subcultura en particular. Son 
patrones generalizados que impregnan los distintos sectores 
de una sociedad por ejemplo, la cultura patriarcal (sistema 
político, la ideología, la religión, la economía, los 
sistemas legislativos y judiciales, etc.)

o creencias y valores culturales acerca de: mujer, 
hombre, niños, familia.

o concepción acerca del poder y la obediencia.
o actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución 

de conflictos.
o concepto de roles familiares, derechos y 

responsabilidades.
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El ecosistema está compuesto por la comunidad más 
próxima, incluye las instituciones mediadoras entre el 
nivel de la cultura y el nivel individual, como sería la 
escuela, la iglesia, los ámbitos laborales, las 
instituciones recreativas, los organismos judiciales y de 
seguridad.

El microsistema es el contexto mas reducido y se refiere 
a las relaciones cara a cara que constituyen la red 
vincular mas próxima a la persona. Dentro de esa red, juega 
un papel privilegiado las familias, entendida como 
estructura básica del microsistema.

o historia personal (violencia en la familia de origen) 
o aprendizaje de resolución violenta de conflictos (ojo

por ojo)
o autoritarismo en las relaciones familiares
o baja autoestima
o aislamiento

Las cuatro dimensiones del microsistema son:

- La dimensión cognitiva : la cual comprende las
estructuras y esquemas de conocimiento que dan las

formas de percibir y conceptuar el mundo que
configuran el paradigma o estilo cognitivo de la
persona

- La dimensión conductual : abarca el repertorio de
comportamientos en donde una persona se relaciona con
el mundo.
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- La dimensión dinámica: se refiere a la dinámica, en 
sus distintos niveles de profundidad (desde emociones, 
ansiedades y conflictos conscientes, hasta 
manifestaciones del psiquismo inconsciente)
La dimensión interracial: alude a las pautas de 
relación y de comunicación interpersonal." 3

"Desde esta última concepción, la explicación teórica del 
maltrato infantil intrafamiliar se encuentra determinado

por tres tipos de factores:

Las características del/a niño/a, las características 
del cuidador y las características del entorno ambiental en 
que tiene lugar y se desarrolla la relación.

De esta manera, el considerar la interacción permite 
concebir el cuadro como la expresión de una disfunción en 
el sistema "padres-niños/as-ambiente" y no como el mero 
resultado de la sumatoria de rasgos patológicos de 
personalidades individuales." * 2

La Resiliencia

Stefan Vanistendael explica la resiliencia como la 
capacidad de una persona de hacer las cosas bien pese a las 
condiciones de vida adversas, "es la capacidad humana para 
hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y 
salir de ellas fortalecido o incluso transformado".

3 violencia intrafamiliar. Trejo Martínez, Janhil Aurora
2Tonón, Graciela.www.geocities.com/territoriosocial. Niños y niñas
victimas del maltrato infantil intrafamiliar

Graciela.www.geocities.com/territoriosocial
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La resiliencia puede caracterizarse también como un 
conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que 
posibilitan tener una vida "sana", viviendo en un medio 
"insano".

Algunas características de la Resiliencia:
Es dinámica, varia a lo largo del tiempo de acuerdo con las 
circunstancias. Con el desarrollo del individuo o del 
sistema y con la calidad de estímulos a los que están 
expuestos.

Para nutrirse y fortalecerse requiere del apoyo social y de 
la disponibilidad de recursos, oportunidades y alternativas 
de ajuste como factores protectores.

Educadores y psicólogos de todo el mundo, empiezan a 
requerir elementos prácticos para identificar esas 
características en los niños y para intervenir positivamente 
promoviendo su desarrollo. Se ha convertido en un concepto 
que integra ingredientes psicológicos, social, emocionales, 
cognitivos, culturales, étnicosetc. por lo cual su 
interés por desarrollar y evaluar esta capacidad se ha 
extendió no solo a la Psicología, sino a la educación Y a la 
salud,

La posibilidad de actuar fortaleciendo factores o 
condiciones positivas constituye un paso importante en lo que 
se denomina prevención primordial, "mucho antes de la 
emergencia de una patología o problema se deben tomar 
acciones para su reducción".
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La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia 
frente a la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la 
propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de 
la resistencia, la capacidad para construir un conductismo 
vital positivo pese a circunstancias difíciles.

Fuentes De La Resiliencia
Como fuentes de la resiliencia se entenderán "el (los) 

lugar(es)" donde radican las características de los niños que 
son resilientes. Conocer estas fuentes es muy importante, ya 
que indican dónde hay que trabajar para lograr que surja esta 
característica en las personas.

-Resiliencia: Contra todo lo esperable
-Resiliencia Individual: Es ese potencial humano que 

permite emerger de una experiencia aplastante con cicatrices 
pero fortalecido/a.

- Resiliencia Familiar: La habilidad de una familia de 
resistir y rebotar de crisis y problemas persistentes.

Surge de tres áreas interrelacionadas: individual, 
familiar y un contexto social amplio.

Kotliarenco, Cáceres, Álvarez (1996) plantean que 
existirían cuatro fuentes de resiliencia en los niños; es 
necesario que se presente más de una para lograr esta ■ 
cualidad en los niños.

Primera fuente: Yo tengo. Se encuentran clasificados los 
siguientes factores:
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...personas en derredor en quienes confío y que me quieren 
incondicionalmete.

...personas que me ponen límites para que aprenda a evitar 
los peligros o problemas.

...personas que me muestran por medio de su conducta la 
manera correcta de proceder y tratan que aprenda a 
desenvolverme solo.

...personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en 
pelligro o cuando necesito aprender.

Segunda fuente: "Yo soy". Se encuentran las siguientes 
características:
...una persona por la que otros sienten aprecio y cariño. 
...respetuoso de mí mismo y del prójimo.
...feliz cuando hago algo bueno para los demás y les 

demuestro mi afecto.
Respetuoso.
Autónomo.
Buen temperamento.
Orientado al logro.
Buena autoestima.
Esperanza y fe en el futuro.
Empatia.
Altruismo.
Locus de control interno.

Tercera fuente: "Yo puedo". Se encuentran los siguientes 
factores:

Ser creativo.
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Ser persistente.
Tener buen humor.
Comunicarme adecuadamente.
Resolver problemas de manera efectiva.
Buscar relaciones confiables.
....encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.
...buscar el momento apropiado para hablar con alguien o 

actuar.
...controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o 

que no está bien.

Factores Protectores
Se entiende por Factores protectores a las 

"...influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta 
de una persona a algún peligro que predispone a un resultado 
no adaptativo"

1) Con buena autoestima, buena auto imagen de sí mismo. 
Que es la "base de los demás pilares y fruto de un 
cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por 
parte de un adulto significativo. La autoestima se forma 
en la interacción con los demás.
2) Introspección. Con conocimiento de sus fortalezas y 

sus debilidades., es decir "se preguntan a sí mismos 
respondiendo honestamente".

3) Cultivando sus aficiones. Potencialidades
4) Incentivando la expresión de sus sentimientos y sus 

necesidades.
5) Tomando los errores como lecciones y no como fallas o

fracasos.
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6) Siendo creativos, flexibles, proactivos. Son personas 
con iniciativa, "atractivas, carismáticas, exigentes, 
comprometidos y tienen la capacidad de convocar a otros.

7) Teniendo buenas relaciones emocionales. Es decir 
modalidades vinculares en donde este presente el amor, la 
sensibilidad, la comprensión, el respeto e interés que se 
incorporan efectivamente, "es la habilidad para establecer 
lazos e intimidad con otras personas, para equilibrar la 
propia necesidad de afecto y la actitud de brindarse a 
otros"

8) Enseñando a saber pedir ayuda cuando se necesita.
9) Reflexionando antes de actuar, teniendo buen auto 

control. . Saben cuándo la mejor opción es estar 
muy cerca y cuándo es distanciarse un poco para protegerse"

10) Viendo la vida con optimismo, con sentido del humor. 
Tienen la capacidad de encontrar lo cómico en la propia 
tragedia y la creatividad la usan para reparar, "en medio 
del caos, de lo más dramático que les pueda pasar, 
encuentran un orden, un sentido, un por qué y para qué"

11) Son independientes, "saben fijar límites entre uno 
mismo y el medio con problemas, incluyen el tener 
responsabilidades importantes, el tomar decisiones, el ser 
escuchado, y el aplicar la capacidad personal en beneficio 
de la comunidad familiar o social o laboral o educativa.

Se parte del concepto que todas las personas poseen en algún 
grado más destacado o no tanto estas fortalezas, revisarlas, 
conocerlas, evaluarlas y ver como se pueden desarrollar 
mejor. Esto nos lleva a plantear el campo de la prevención 
primaria no solo para la prevención de patologías.
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Lo que desarrolla la capacidad resiliente de un individuo es 
la formación de personas socialmente competentes que tengan 
conciencia de su identidad y utilidad, que puedan tomar 
decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor, 
satisfacer sus necesidades básicas de afecto, relación, 
respeto, metas, poder y significado, y esto es una tarea 
diaria que involucra distintos lugares sociales partiendo de 
la familia.

Estrategias Familiares
1. Ser un modelo de esfuerzo y optimismo para el niño.
2. Identificar las fortalezas y debilidades de las familias 

para enfrentar los desafios de la vida.
3. Que exista un clima familiar afectuoso, cálido, 

emocionalmente apoyado, con limites y estructura claros y 
razonables.
4. Estimular y fomentar la expresión del interés y amor 

dentro del grupo familiar, ya que este comportamiento 
favorece el conocimiento de las personas y permite detectar 
diferentes vivencias en las que se puede intervenir para 
favorecer la resiliencia de cada individuo.
5. Fomentar la participación activa de cada uno de los 

integrantes en los quehaceres familiares.
6. Lograr la capacidad de observar nuestras acciones de 

forma individual y como familia, complementando lo anterior 
con la realización de autocrítica y aceptación de errores y 
virtudes.
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7. Estimular y modelar la capacidad de escucha y 
aprendizaje frente a circunstancias que la vida pone ante 
nosotros.

8. Demostrar y fomentar la confianza en cada uno de los 
miembros de la familia en sus capacidades de enfrentar crisis 
o problemas y salir adelante.

9. Realizar actividades familiares que requieran del 
trabajo de todos en la familia durante la cual se pueda 
expresar atención, apoyo y confianza.

10. En situaciones de estrés familiar reflexionar acerca de 
diferentes soluciones, escuchar la opinión de todos, 
independiente de la edad. Después, evaluar los resultados.

Características de los Niños y Jóvenes Resilientes
Los seres humanos nacen con la capacidad de hacer frente 

a las demandas del ajuste de su medio, de desarrollar 
habilidades sociales y comunicativas, una conciencia 
crítica, autonomía y propósitos para el futuro. El 
desarrollo y el reforzamiento de la misma requiere de la 
estimulación contextual, familiar y de los pares.

Características de los niños Resilientes:
Estos niños suelen responder adecuadamente frente a los 

problemas cotidianos, son más flexibles y sociables, 
predominancia de lo racional, buena capacidad de auto
control y autonomía.
En cuanto a lo familiar, no han sufrido separaciones o 

pérdidas tempranas y han vivido en condiciones económicas y 
familiares relativamente estables presentando con
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frecuencia características de personalidad o habilidades 
entre las que se puede mencionar:
Adecuada autoestima y autoeficacia.
Mayor capacidad de enfrentar constructivamente la 

competencia y aprender de los propios errores.
Mejores y más eficaces estilos de afrontamiento.
Capacidad de recurrir al apoyo de los adultos cuando sea 

necesario.
Actitud orientada al futuro.
Optimismo y mayor tendencia a manifestar sentimientos de 

esperanza.
Mayor coeficiente intelectual.
Capacidad empática.
Accesibilidad y buen sentido del humor.
Estos rasgos y habilidades pueden verse reforzados por la 

influencia positiva del medio familiar y el apoyo de otros 
adultos significativos en la vida del niño. Según Loesel 
(1992) los niños resilientes suelen vivir en un clima 
educacional abierto y con límites claros; cuentan con 
modelos sociales que motivan el enfrentamiento 
constructivo, comparten responsabilidades sociales y se ven 
estimulados por la existencia de expectativas de logros 
realistas por parte de los adultos.

Características de los Jóvenes Resilientes:
Muestran también una serie de características que se 

asocian directamente con la capacidad de afrontar 
adecuadamente los problemas cotidianos, las cuales se 
relacionan con el propio desarrollo personal. Los jóvenes 
resilientes presentan, entre otras características comunes:
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Adecuado control de emociones en situaciones difíciles o 
de riesgo, demostrando optimismo y persistencia ante el 
fracaso.

Habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, 
el enojo, la frustración y otros aspectos perturbadores.

Capacidad de enfrentar activamente los problemas 
cotidianos.

Capacidad para obtener la atención positiva y el apoyo de 
los demás, estableciendo amistades duraderas basadas en el 
cuidado y apoyo mutuo.

Competencia en el área social, escolar y cognitiva; lo 
cual les permite resolver creativamente los problemas.

Mayor autonomía y capacidad de auto observación.
Gran confianza en una vida futura significativa y 

positiva, con capacidad de resistir y liberarse de estigmas 
negativos.

Sentido del humor flexibilidad y tolerancia.
Ambientes que Favorecen la Resiliencia:

a) La presencia de adultos accesibles, responsables y atentos 
a las necesidades de niños y jóvenes. Pueden ser padres, 
tíos, abuelos, maestros u otras personas que muestren 
empatia, capacidad de escucha y actitud cálida. Además es 
importante que expresen su apoyo de manera que favorezca en 
los niños y jóvenes un sentimiento de seguridad y confianza 
en si mismos .

b) La existencia de expectativas altas y apropiadas a su 
edad, comunicadas de manera consistente, con claridad y 
firmeza. que le proporcionan metas significativas, lo 
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fortalezcan y promueven su autonomía, y le ofrezcan 
oportunidades de desarrollo.

c) La apertura de oportunidades de participación: los adultos 
protectores son modelo de competencia social en la solución 
de problemas, pudiendo proporcionar oportunidades para que 
los niños y adolescentes participen y en conjunto, aprendan 
de los errores y contribuyan al bienestar de los otros, como 
parte de un equipo solidario y participativo.

Áreas De Desarrollo De Resiliencia En Niños Y Niñas
En la literatura, comúnmente se mencionan los factores 

protectores que se constituyen como moderadores e incluyen 
tanto recursos personales como sociales.

Entre los factores protectores ligados a los recursos 
personales, encontramos: autonomía, capacidad empática,
orientación a la tarea y factores del temperamento. Este 
último, es el único que se trae al nacer y que no es 
aprendido. Dentro de estos, encontramos rasgos o 
características que hacen que un niño(a) sea más vulnerable, 
por ejemplo, irregularidad de los ritmos biológicos, baja 
adaptabilidad, humor negativo y reacciones intensas.

Entre los recursos sociales de los que dispone el niño (a) 
tenemos: ambiente cálido, madres (sustitutas) apoyadoras,
comunicación abierta al interior de la familia, estructura 
sin disfuncionalidad importante y buena relaciones con los 
pares (Bertrán, Noemí, Romero; 1998).

Autoestima y autoconcepto
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La autoestima se define como "la apreciación que el niño 
va haciendo de si mismo, que con los años tiende a 
mantenerse en forma más o menos constante y que deberla 
integrar una autopercepción realista que incluye los 
aspectos potentes y más débiles de si mismos" (Bertrán, 
Noemi, Romero, p. 12, 1998). Estas percepciones que el
niño(a) va haciendo provienen de la retroalimentación 
entregada de forma constante por el medio y las 
experiencias que, los cuales son vínculos afectivos 
significativos para él.

El autoconcepto (conformado por percepciones de si mismo) 
y la autoestima determinan la forma cómo el niño (a) se va 
sobreponiendo y probando en el momento de enfrentar las 
dificultades y las crisis.

Un niño(a) que se encuentra en una situación crítica o 
conflictiva ya se considera que presenta un grado de 
vulnerabilidad, dado que aún no tiene una identidad 
integrada a su núcleo interno, totalmente. Si este niño(a) 
es poseedor(a) de una autoestima positiva y puede desplegar 
estrategias aprendidas que obedecen a un impulso, las 
cuales le permiten realizar acciones -que incluso, pueden 
ser insólitas- para sobreponerse y pasar ese conflicto. Y, 
en ese momento, es donde debe disponer de algún adulto que 
lo quiere, respeta y ayuda a tolerar más esta situación.

La ayuda que proviene del adulto no debe menospreciar las 
acciones ejercidas por el niño (a) ya que en una próxima 
situación éste aprenderá a quedarse pasivo y no pedirá 
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ayuda. Es el caso, de niño (as) que frente a una adversidad 
constante reaccionan con de manera desafiante y agresiva 
sumada a la inseguridad y ánimo depresivo. Esta es la razón 
por la cual se requiere de un adulto con el cual logre una 
relación interaccional significativa, con el que establezca 
un vínculo sólido y confiable, que lo acompañe.

Vínculo afectivo
El factor protector más relevante para el desarrollo de 

las personas corresponde al vínculo afectivo con una 
persona significativa para el niño, ya sea su madre u otro 
adulto con el cual pueda relacionarse de manera cálida y 
estable.

Al establecer un vínculo estrecho con su madre u otro 
adulto, el niño adquiere la confianza básica, fe y 
constancia objeta!. Esta última, le permite al niño 
alejarse de su madre con tristeza; pero, sin un vacío 
interno. A medida que al niño va creciendo, esta capacidad 
le permite mantener relaciones estables con personas hacia 
las que tiene sentimientos encontrados o ambivalentes. En 
la adultez, es capaz de aceptar a otros tanto con sus 
aspectos negativos como con sus aspectos positivos, sin 
tener que idealizarlo y luego, desvalorizarlo.

Al no tener un vínculo estable y seguro, el niño puede 
desintegrarse y rigidizarse, causando en el niño una 
dificultad para expresarse en caso en que se presente una 
situación semejante. Estas defensas limitan la creatividad 
para enfrentar situaciones, no se expone a riegos limitando 
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sus posibilidades de aprendizaje cognitivo, socioafectivo y 
motriz.

La negligencia emocional y el abuso emocional intenso y 
prolongado pueden hacer muy vulnerable al niño, volviéndose 
hiperalerta a las reacciones emocionales de los demás y 
poco empáticos, como una posible reacción (Kotliarenco, 
1996; en Bertrán, Noemi, Romero, 1998).

El niño que vive en la pobreza se encuentra más propenso 
al impacto negativo por una dinámica familiar inadecuada. 
En muchas oportunidades asumen roles de adultos sin 
establecer un vínculo seguro con alguna persona adulta; o 
bien, o su padre es un ente periférico que actúa 
violentamente con su familia, incluido el niño. Así mismo, 
el hecho de que los padres no puedan proveer de lo 
necesario a sus hijos, genera en ellos un sentimiento de 
culpa (Gissi, 1986; en Bertrán, Noemi, Romero, 1998) . De 
esta manera, el autoestima de los padres también puede 
verse alterada por lo que es importante no sólo reforzar 
conductas resilientes en niños, sino intervenir a nivel 
familiar ya que un vínculo afectivo profundo se basa en un 
autoestima positiva, humor, creatividad, sentido de 
pertenencia, redes sociales y el sentido de trascendencia 
de la propia vida.

Creatividad y humor
"Crear implica un proceso dinámico que lleva en sí su origen
meta, que es análogo al proceso que sigue a la solución de 
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problemas" (Landau, 1987; en Bertrán, Noemi, Romero, 1998, 
p.16). Este proceso se da en fases.

o Fase preparatoria. Esta es una fase de definición del 
problema donde surge el impulso de actividad, se 
conjugan conocimientos y experiencias vitales.

o Fase de incubación, tiempo de incertidumbre, inquietud y 
posible frustración. Es la primera fase del proceso 
creador. Algunas personas experimentan inseguridad y 
buscan opiniones, consejos de otras personas o 
distractores para alienarse o dar una pseudosolución al 
problema.

o Fase de visión o iluminación. Cuando se ha evitado la 
incubación, pasa a constituirse este material en un 
conocimiento claro y coherente que aflora 
repentinamente, acompañada de emociones muy fuertes. Una 
persona creativa se abre a lo extraordinario, funciona 
sin tensión, es más espontánea, expresiva y responde a 
las demandas de su yo interno

o Fase de elaboración y verificación. Corresponde a la
fase de 
términos

configuración de la 
concretos (o también

solución del problema 
simbólicos).

en

El niño es creativo por si mismo. Sin embargo, las
experiencias familiares y educativas de enseñanza pueden 
limitar esta capacidad. De esta forma, si un niño posee un 
autoestima baja y un yo frágil, con dificultad podrá 
tolerar y dominar las contradicciones, generándose tensión 
e inseguridad.
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El juego, según Bettelheim (1989; en Bertrán, Noemí, 
Román, 1998) cumple un papel muy importante en el niño, ya 
que le permite a éste probar experiencias una y otra vez, 
aprendiendo a dominarlas por exhaustivas que éstas sean. En 
el fondo, le permite ensayar posibles soluciones frente a 
diversas situaciones.

Por otro lado, el humor es un recurso que permite 
disminuir niveles de ansiedad, angustia y temor. A través 
de la ironía, de la ridiculización y el absurdo, las
personas pueden suavizar las 
provocan los conflictos de 
aceptable.

Frente a la adversidad, el 

asperezas, el dolor que
una manera socialmente

humor baja la tensión y
permite resistir situaciones que de otra forma no se podría
alcanzar.

Red social y de pertenencia
La red social se puede definir como un grupo de personas, 

miembros, vecinos, amigos y otras personas que aportan 
ayuda y apoyo reales y duradero tanto a la familia como al 
individuo.

Ideología personal y voluntad de sentido
Trascender a las circunstancias y darle sentido al dolor 

y al sufrimiento son factores que hacen resilientes tanto a 
niños como adultos que se encuentran frente a una situación 
de pérdidas significativas u otros conflictos tales como 
guerra, pobreza, dictaduras, divorcio.
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Aún en una familia de extrema pobreza, se puede hacer un 
día especial. Se requiere más que de bienes materiales, de 
un ambiente cargado de afectividad y de sentido, como por 
ejemplo, la celebración de un dia de cumpleaños se puede 
comenzar con un gran abrazo y acompañarse de pan hecho 
junto a la mamá.

Acciones Destinadas
Desde 0 A 11 Años
Niños de 0 a 3 años

A Promover La Resiliencia En Niños

Brindarles cariño incondicional, expresarles afecto
físico (arrullo materno, caricias) y verbal (palabras
dulces y tranquilizadoras).
Entre los 2 y 3 años: fomentar el cumplimiento de reglas, 

utilizar métodos de disciplina que no los humillen y hagan 
daño ni les generen sentimientos de rechazo.

Comportarse de una forma que comunique confianza, 
optimismo y buenos resultados, que les sirvan como modelos.
Entregar elogios por algunos progresos como el uso del 

baño, hablar o hacer algo.
Impulsarlos para experimenten e intenten realizar 

actividades en forma independiente, con mínima ayuda de los 
adultos.
A medida que se desarrolle el lenguaje, ayudar al niño a 

reconocer los sentimientos y darles nombre. Estimular la 
expresión de sentimientos y también el reconocimiento de 
éstos en las demás personas.
Preparar al niño, en forma gradual, para enfrentar 

situaciones adversas; hablándoles al respecto, leyéndoles, 
recreando situaciones, entre otras.
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Hablarles con frases que estimulen la resiliencia como 
por ejemplo "sé que puedes hacerlo".

Tener claridad respecto de su propio temperamento y del 
temperamento del niño, a fin de determinar con qué 
celeridad o lentitud se pueden promover avances, cuánto 
pueden exigirle y alentarlo.

Niños de 4 a 7 años
Brindarles amor incondicional.
Expresar cariño en forma verbal y física.
Tranquilizarlos abrazándolos, acunándolos y hablándoles 

con voz suave. Estimular al niño a utilizar técnicas para 
calmarse a sí mismo, por ejemplo "respirar profundo y 
contar hasta diez".
Modelar conductas resilientes cuando enfrente desafíos 

tales como problemas interpersonales, conflictos o 
situaciones adversas; promover confianza, optimismo y 
autoestima.
Entregar elogios por acciones como leer un libro, hacer 

las tareas, completar un puzzle, obtener buenas 
calificaciones.
Elogiar conductas deseables, como por ejemplo, ordenar 

sus juguetes, comerse la comida, expresar rabia sin hacer 
pataleta.

Estimularlos para que desarrollen actividades en forma 
independiente, con mínima ayuda de los adultos.
Estimular el reconocimiento de sus propios sentimientos y 

los de los demás.
Estimular el reconocimiento de su temperamento (tímido, 

extrovertido, etc.) y el temperamento de los demás.
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Exponerlos gradualmente a situaciones de adversidad, por 
medio de la conversación y lectura de cuentos donde se 
presenten situaciones difíciles.

Estimularlos a expresar empatia y preocupación por los 
demás.

Fomentar la comunicación, la búsqueda de ayuda y el 
desarrollo de habilidades de solución de problemas.
Ayudarlos a aceptar la responsabilidad de su conducta y a 

entender que sus acciones tienen consecuencias.

Niños de 8 a 11 años
Brindar amor incondicional.
Expresar afecto en forma verbal y física, de una manera 

que sea adecuada ala edad del niño.
Ayudar al niño a expresar sus sentimientos de manera 

adecuada.
Modelar conductas consistentes que comuniquen valores y 

reglas.
Clarificar cuales son los fundamentos de las reglas y 

expectativas.
Elogiar el cumplimiento de logros y de conductas 

deseables, tales- como, perseverar y terminar una tarea 
compleja.
Estimular la comunicación, de manera que diversos temas 

puedan ser compartidos y discutidos.

Características Psicológicas De Una Persona Resiliente En 
El Contexto De La Pobreza
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La mayoría de las personas resilientes presenta una buena 
autoimagen y una alta valoración de sí mismos; presentarían 
además, sentimientos de autoeficacia; una actitud 
cooperadora y segura; son imaginativos y exitosos, poseen 
buenas relaciones interpersonales y al interior de su 
familia.
Alta disposición al trabajo.
Alta motivación de logro.
Gran capacidad para resolver problemas, persistencia y 

esfuerzo.
Actitud esperanzadora.
La gran mayoría tiene un objetivo, sentido de plan que 

guíe sus vidas.
Por último, se perciben con importantes recursos 

psicológicos para enfrentar y mejorar sus condiciones de 
vida.

De esta forma, se puede apreciar a la luz de estos 
antecedentes, que la pobreza no es sinónimo de limitación 
personal, dado que las personas que sufren de la 
indigencia, serían capaces de desarrollar la resiliencia. 
Considerando que todo ser humano cuanta con potencial de 
recursos latentes y/o manifiestos para vivir y 
desarrollarse aún en la adversidad. El problema, por lo 
tanto, estaría a nivel de:

Falta de oportunidades mas
allá de su vínculo cercano.

laplanteado por
travésa

y falta de redes de apoyo,

en circunstancias

con loLo anterior es congruente
orientación humanista,

que aúnantropológico", que plantea
del "optimismo
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precarias y restringidas, el ser humano tendría un grado de 
libertad para elegir y hacerse responsable de sí mismo y 
parcialmente responsable por los otros y el entorno. Por lo 
tanto, visto de esta forma, el ser humano sería un ser 
autónomo y al mismo tiempo independiente; produciéndose 
equilibrios cambiantes entre estos dos aspectos en tensión. 
En este sentido, se puede mencionar a Cari Rogers cuando
enfatiza que el hombre posee una tendencia innata e
inconsciente a la autorrealización, que puede ser
obstaculizada pero no destruida.

De esta forma, las estrategias psicosociales destinadas
al desarrollo del individuo, la familia y la comunidad
deben ir en paralela y simultáneamente a los cambios 
culturales y socioeconómicos, con el objeto de facilitar el 
contexto en el cual se sitúan las personas que viven en la 
pobreza. Por lo tanto, es necesario trabajar a dos niveles; 
por un lado, concentrando esfuerzos por ayudar a los niños 
y las familias y, por otro, concentrando esfuerzos para 
eliminar la pobreza (Bertrán, Noemí, Romero, 1998).

Cerca de un tercio de los niños que crecen en medios con 
múltiples agentes estresantes y escasas oportunidades, son 
niños bien adaptados y se convertirán en adultos con una 
vida normal.

A partir de estos estudios se han ido identificando 
diversos factores asociados al desarrollo de resiliencia en 
condiciones de pobreza, que tienen relación con aspectos 
individuales y ambientales.
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Se proponen cinco ámbitos de intervención para
desarrollar la resiliencia en los

a) Redes informales de apoyo y, como exponente clave, una 
relación de aceptación incondicional del niño en cuanto 
persona por al menos una persona significativa. Esta 
aceptación (que no significa aceptación de cualquier 
conducta del niño) es, con toda probabilidad, la base de la 
construcción.
b) La capacidad para averiguar sobre el significado o 

sentido de lo que ocurre en la vida. La respuesta a esta 
necesidad de significado puede revestir varias formas. Por 
ejemplo la consecución de pequeños objetivos, expresiones 
de fe religiosa, identificación con modelos positivos, 
experiencias de orden y belleza, dedicación a los demás.
c) Aprendizaje de todo tipo de aptitudes sociales y 

resolutivas de problemas, asi como de determinadas 
aptitudes técnicas de utilidad, más el convencimiento de 
tener algún tipo de controlo sobre la propia vida.

d) Respeto del niño y fomento de su autoestima a lo largo 
del proceso educativo. Sacar a luz las cualidades positivas 
que puedan pasar inadvertidas por encontrarse en cierto 
modo encubiertas por una conducta inaceptable.

e) Sentido del humor. Supone algo más que pasarlo bien. 
La gracia suele implicar el reconocimiento de lo 
imperfecto, del sufrir, que acabamos por integrar en la 
vida de forma positiva, con una sonrisa.

La resiliencia nos indica, a quienes trabajamos en 
sectores de pobreza, la necesidad de focalizar nuestra
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búsqueda en los recursos personales y ambientales de que 
disponen los individuos, sus familias y la comunidad. Se 
pasa de un trabajo fundamentalmente asistencial, destinado 
a suplir carencias, hacia un trabajo promocional que busca 
descubrir y fortalecer capacidades y recursos en las 
personas. Y se cambia, desde una intervención focalizada en 
el beneficiario directo (niño, joven, adulto mayor, mujer), 
a una intervención que incorpora a la familia y a la 
comunidad durante todo el proceso de cambio.

Características distintivas del Protagonismo Infantil 
(PI)

El niño basa su protagonismo en sus derechos, no en sus 
obligaciones; de modo que no exime a los adultos de 
responder a sus obligaciones de satisfacción de necesidades 
básicas (cuidado y protección, alimentación y salud, 
educación, seguridad, vestido, etc.)

A partir del ejercicio de sus derechos, el niño asume 
ciertas responsabilidades de acuerdo a sus capacidades y 
posibilidades.

En cambio, el adulto adquiere derechos en función del 
cumplimiento de sus responsabilidades, de sus obligaciones.

Hay dos niveles de PI:

Un espacio propio espontáneo donde los niños actúan 
libremente en sus grupos de pares, programando, ejecutando, 
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distribuyendo roles, etc; sin interferencias adultas. La idea 
es la satisfacción de necesidades inmediatas, de carácter 
lúdico.

Un espacio creado junto con los niños para que tengan voz e 
incidencia en relación a los adultos y las decisiones que los 
involucran. En este nivel, los adultos deberían posibilitar 
el protagonismo de los niños en todos sus ambientes.

En el marco de la intervención, es posible hablar de la 
promoción del Protagonismo Infantil en la linea de potenciar 
capacidades y posibilidades y adecuar el ambiente para su 
desarrollo en el marco social.

El PI adquiere diferentes modalidades de acuerdo a los 
contextos. En el ambiente andino de pobreza y exclusión, el 
PI se inscribe como modalidad para hacer frente a la pobreza 
y generar recurso humano cualificado de actoría social.

Un programa de desarrollo de capacidades es adecuado para 
trabajar el protagonismo infantil.

Variables de PI
Capacidad de Visión: saber qué quiere e identificar sus 

propias necesidades

Capacidad de Propuesta: tener planteos para lograr lo que 
quiere, capacidad de planificar alternativas.
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Capacidad de negociación: buscar mecanismos para la 
atención de sus necesidades, capacidad para lograr acuerdos.

Capacidad de gestión: ejecución y conducción de las 
propuestas elaboradas.

Este proceso, común a cualquier forma de protagonismo 
social tiene elementos importantes a tener en cuenta en los 
niños:

Los modos de elaboración no contienen los canales formales 
de los adultos.

Los modos de relación y roles tienen carácter práctico, con 
liderazgos espontáneos no fijos.

Las argumentaciones no tienen la rigurosidad de la lógica 
adulta sino que tienen lógica propia, marcada por sus 
alegrías, penas, miedos y esperanzas e ilusiones; la 
necesidad del hacer más que debatir y el marco lúdico de sus 
acciones, con valores diferentes a los adultos.

Estrategias
Las acciones de promoción del protagonismo infantil se 

encuadran en un marco más amplio: la promoción de 
resiliencia, por cuanto, las capacidades y estrategias de 
superación de las adversidades, sientan bases del PI, y el 
PI se desarrolla dentro de la superación de las 
adversidades.
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Parlamentos Infantiles han sido una estrategia eficaz 
para que el niño tenga posibilidad de expresarse y actuar 
desde sus intereses. Hay que tener una visión de proceso, 
de modo que se vaya promoviendo actividades más complejas, 
a medidas que va adquiriendo y ejercitando capacidades. Se 
parte de necesidades simples e inmediatas de los niños, en 
su propio entorno, atendiendo a los múltiples vínculos que 
establece: con sus pares, niños mayores, padres, 
educadores, etc.

"FODA Infantil": se plantea como instrumento para el 
análisis de la realidad, planificación y evaluación de las 
acciones. Las fortalezas + debilidades + oportunidades + 
amenazas, se traducen en alegrías + penas + miedos + sueños 
y esperanzas. Las técnicas y la manera de trabajar esto es 
fundamental para el logro de buenos resultados: dibujo, 
plástica, dramatización, etc.

Generación de alternativas organizadas de actuación en el 
medio social, en cada entorno de relaciones del niño: 
reporteros infantiles, niños mensajeros, clubes infantiles, 
huertas infantiles, deporte infantil.

Organizaciones infantiles: los grupos de niños es un 
instrumento fundamental para el protagonismo colectivo de 
los niños, ya que permite mayor actuación social.

Instancias de encuentros con otros actores, creando 
espacios de negociación conjunta entre adultos y niños y 
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legitimando y reconociendo la existencia del grupo 
infantil.

Desarrollar iniciativas infantiles que contribuyan a la 
atención de necesidades del entorno, de acuerdo a sus 
capacidades. Es una manera de superar la inmediatez de las 
acciones en relación a sus propias necesidades y ampliar la 
mirada a las necesidades de los niños en general.

Creación de autonomía paulatina del grupo de niños 
respecto a los adultos en organización interna, recursos y 
decisiones.

Promover la estabilidad de 
sistema de incentivos que 
intergeneracional.

Instancias de formación y

las acciones,
garantice la

creando un
continuidad

capacitación propios con
programas elaborados por el mismo grupo de niños.
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Metodología
Descripción De La Institución

Historia

En la reestructuración de la Administración Central 
Municipal, se modificó y adicionó la planta de personal y se 
creó La secretaría de la equidad y participación de la mujer, 
por ser un tema prioritario para el gobierno de doctor Ramiro 
Suárez Corzo. Mediante el decreto No 002 de enero 2 de 2004 
se definió y asignaron funciones a la secretaría. La 
secretaría ha estado a cargo de la primera secretaria de 
despacho, la doctora Doris Angarita Acosta, doctora encargada 
Clara Paola Aguilar y la secretaria actual Olga Cristina 
Jaimes Galvis.

Mi si ón

La misión de la secretaría es la de diseñar, promover, 
coordinar e implementar una política social para las mujeres, 
adultas, jóvenes, niñas y madres cabeza de familia con el 
propósito de contribuir al logro de las relaciones de 
equidad, igualdad de oportunidades, elevando y mejorando la 
calidad de vida, fomentando el respeto de los derechos 
humanos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de 
los procesos organizativos que adelantan las organizaciones 
de mujeres del municipio.

Visión

La Administración Municipal, a través de la Secretaría de la 
Equidad y Participación de la Mujer, en el año 2007, habrá 
contribuido con el desarrollo integral de las mujeres 
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residentes del municipio, logrando cambios culturales, 
sociales, económicos y políticos que permiten gradualmente 
incrementar su participación y mejorar su condición, posición 
y calidad de vida.
Habrá generado opinión pública sobre la importancia de 
reducir los factores de discriminación e inequidad y de 
contar con una entidad rectora de la política para las 
mujeres, que tenga permanencia a través de las diferentes 
administraciones.

Funciones

Mediante el decreto No 002 del 2 de enero de 2004, se signó
las siguientes funciones a la secretaría:

o Asistir al Alcalde en el diseño de las políticas
municipales destinadas a promover la equidad entre
mujeres y hombres, siguiendo las orientaciones generales 
en el plan de Desarrollo Nacional hacia un Estado 
Comunitario.

e Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en 
la formulación, la gestión y el seguimiento de las 
políticas, los planes y los programas en las entidades 
públicas municipales.

® Establecer mecanismos de seguimiento al cumplimiento de 
la legislación interna y de los tratados y convenciones 
internacionales que se relacionen con la equidad de la 
mujer y la perspectiva de género.

© Establecer alianzas estratégicas con el sector privado 
organismos internacionales ONGS universidades y centros 
de investigación para estimular y fortalecer la 
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investigación y el análisis de conocimiento existente 
sobre la condición y la situación de la mujer.

© Dar apoyo a organizaciones solidarias, comunitarias y 
sociales de mujeres a nivel municipal y velar por su 
participación activa en las asociaciones y programas 
estatales.

® Apoyar la formulación y el diseño de programas y 
proyectos específicos dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de las mujeres, especialmente la de las más pobres 
y desprotegidas.

® Impulsar la reglamentación de las leyes dirigidas a 
lograr la equidad para las mujeres.

o Canalizar recursos y acciones provenientes de la 
cooperación internacional, para el desarrollo de los 
proyectos destinados a garantizar la inclusión de la 
dimensión de género y la participación de la mujer en 
los ámbitos social, político y económico

• Apoyar la organización y participación de las mujeres en 
todos los ordenes y especialmente en relación con las 
asociaciones que adelanten las entidades públicas 
municipales y con el acceso real de ellos a los niveles 
de dirección y decisión.

o Los demás que le sean asignadas por el alcalde 
municipal.

Principios

o Equidad e igualdad de oportunidades entre las mujeres y 

©

hombres.
Participación ciudadana.
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® Respeto a los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario de las mujeres, adultas, 
jóvenes, niñas y mujeres cabeza de familia.

« Respeto por la pluralidad y diversidad.

Con el propósito de desarrollar los lineamientos de la 
política MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y DESARROLLO. La 
Secretaría para la Equidad y Participación de la Mujer ha 
definido los siguientes ejes y áreas programáticas:

* Empleo y Desarrollo Empresarial De Las Mujeres
® Educación y Cultura
« Salud, Sexual y Reproductiva
o Violencia Contra las Mujeres
® Participación en Política
o Mujer Rural
® Fortalecimiento Institucional

Empleo Y Desarrollo Empresarial De Las Mujeres

Crear gradualmente oportunidades para que las mujeres puedan 
acceder a un empleo digno, remunerado y puedan desarrollar 
sus actividades empresariales, mediante la eliminación de las 
diferencias entre hombres y mujeres en los indicadores de 
desarrollo.

Educación Y Cultura

Fomentar en nuestra sociedad una educación para la vida que 
promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia, el 
respeto a las diferencias de género de las personas. Así como 
garantizar con igualdad y equidad todos los niveles, tipos y 
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modalidades educativas. Ampliar su participación y desempeño 
en todos los campos de la actividad humana con un sentido de 
justicia, al margen de perjuicios.

Población

La presente propuesta va dirigida a las mujeres cabeza de 
hogar adscritas a las 4 asociaciones pertenecientes a la 
secretaria de la equidad y participación de la mujer de la 
ciudad de Cúcuta, como lo son: ASOMACAPI, Mujeres por
Colombia del Barrio Belén, Mujeres Del Mañana, ASOCONVAF. 
Siendo una comunidad vulnerable cuyos patrones de
comportamiento generan condiciones maltratantes, dentro de 
sus vínculos intrafamiliares, que afectan directamente a la 
población infantil que la compone.

La población blanco se encuentra constituida entonces, por 
un número máximo de 15 mujeres cabeza de hogar
pertenecientes a cada una de las cuatro asociaciones ya 
nombradas, comunidad de estratos uno y dos de de las 
comunas 3, 6, 9 y 10 que hacen parte de la ciudad de Cúcuta. 
Esta población se caracteriza por diferentes situaciones 
tales como:

e Alto indice de desempleo.
• Madresolterismo.
• Bajos niveles educativos de las mujeres.
o Familias numerosas y/o en hacinamiento.
e Familias recompuestas.
© Poco o nula la posibilidad de acceso a espacios

recreativos por parte de los niños.
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Criterios de inclusión iniciales:
« Evidencia de violencia intrafamiliar.
« Disponibilidad para asistir y cumplir con las citas 

acordadas.
e Ser Mujeres cabeza de hogar.

Instrumentos

Para llevar a cabo la indagación acerca de la existencia 
de estilos de crianza maltratantes, se utilizaron técnicas de 
campo como entrevistas.

o modalidades de maltrato presentes en la población
o creencias acerca del maltrato infantil
o creencias acerca de la educación de los hijos.

Procedimiento

Se llevó a cabo un proceso de observación donde con la 
utilización de encuestas poco a poco se pudo determinar que 
comunas eran las que presentaban más las situaciones de 
maltrato; al tener este dato se prosiguió a reunir a las 
presidentas de las asociaciones existentes en cada comuna 
identificada (3, 9, 6, 10) de cada comuna se eligió una
asociación la cual contara tanto con el numero de personas 
asi como el lugar disponibles. El dia cuatro de abril se dio 
inicio a la puesta en marcha del proyecto.

Con cada asociación se acordó un espacio de tres horas 
durante cada semana. Quedando así distribuido el tiempo 
semanal:



PASANTIA SOCIAL, 54

Lunes 2:00 p.m. - 5:00 p.m. : ASOMACAPI del barrio Carlos 
Pizarro.
Martes 3:00 p.m. - 6:00 p.m.: Mujeres del Mañana del

Barrio San José
Miércoles 3:00 p.m. - 6:00 p.m.: Asociación Mujeres por 

Colombia del Barrio Belén.
Jueves 2:00 p.m. - 5:00 p.m.: ASOCOMVAF, luego de tres 

veces de asistir los jueves y no obtener respuesta por 
parte de las mujeres se decidió trasladar los talleres para 
los días sábados a las 3 de las tarde.

Las actividades se encontrarán divididas en periodos de 
tiempo de un mes, susceptibles de continua modificación 
pues para que el proceso de favorecimiento sea efectivo y 
adecuado, debe ser comprensivo con las necesidades 
diferentes y cambiantes, y lo suficientemente flexible como 
para adaptarse a estas variaciones.
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Cronograma de actividades

PERIODO
ACTIVIDADES A

REALIZAR
ESPECIFICACIONES PERSONAS A LAS

QUE VA 
DIRIGIDO

OBJETIVO

PRIMER PERIODO

"CONOCIENDONOS"

Técnicas de 
presentación

(conocer y darse 
a conocer)

A través de éstas 
podemos lograr el 
establecimiento de 
una relación de 
trabajo reciproco, 
otorgándoles desde 
el inicio el papel 
activo de dicha 
relación y 
preparando un 
ambiente propicio 
para la
intervención
Psicosocial.

Mujeres cabeza 
de hogar 
pertenecientes 
al grupo 
blanco

desarrollar un 
primer nivel de 
acercamiento y 
de conocimiento 
hacia las 
participantes

"EXPLORACIÓN"
"EXPLORANDO
NUESTRAS 
CREENCIAS"

Grupos Focales

Se fomentaran
Espacios en donde 
se anime a las 
madres en la 
discusión de las 
creencias acerca 
del maltrato y la 
educación de los 
hijos

Mujeres cabeza 
de hogar 
pertenecientes 
al grupo 
blanco

Indagar acerca 
de las 
creencias y 
actitudes de 
los padres 
frente a la 
problemática 
del maltrato 
infantil

"¿MIS MIEDOS 
SON TUS 
MIEDOS?"

Se formaran grupos 
de discusión en 
los cuales las 
madres manifiesten 
sus preocupaciones

Madres e hijos Promover en 
las familias 
"el darse 
cuenta" del 
control que
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Grupos Focales
y miedos acerca de 
los métodos 
inadecuados e 
inapropiados de 
enseñanza, 
disciplina y 
estimulación.

pueden ejercer 
sobre sus 
propios 
recursos 
(sociales, 
cognitivos, 
afectivos), en 
beneficio de la 
satisfacción de 
las necesidades 
infantiles.

"JUGANDO A SER 
YO"

Dramatización 
(experiencia 
gestaltica)

Recrear 
experiencias 
vividas dentro del 
ambiente familiar 
y que han llevado 
al maltrato. Se 
dramatizaran en 
frente del grupo, 
creando un 
espacio de 
reflexión acerca 
de la mejor 
resolución del 
problema

Madres e hijos Promover 
espacios donde 
las familias 
construyan 
nuevos modelos 
de comunicación 
intrafamiliar 
más apropiados 
y sanos

Sensibilización

"CORRECCIÓN
POSITIVA"

Pautas acerca de 
cómo desarrollar 
relaciones 
interpersonales 
sanas y preactivas 
con los hijos.

Madres e hijos Dotar de 
informaciones, 
cono c imi ento s, 
valores, 
actitudes, 
aspiraciones,
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SEGUNDO PERIODO

"DOCUMENTACIÓN"

proyectos, 
habilidades, 
destrezas y 
otros recursos 
necesarios para 
que puedan 
responder, con 
competencia y 
eficacia, a las 
demandas de su 
medio

Rol fijo 
"EL
RECONOCIMIENTO"

A partir de la 
discusión dentro 
de los núcleos 
familiares se 
planteara la 
representación de 
roles de 
maternidad sana y 
preactiva
ficticios
construidos en 
comunión, esto 
bajo el precepto 
de qué se quiere 
lograr al interior 
de la familia para 
el establecimiento 
de relaciones mas 
apropiadas. Estos 
roles serán 
representados en

Madres e hijos Promover en 
las familias 
"el darse 
cuenta" del 
control que 
pueden ejercer 
sobre sus 
propios 
recursos 
(sociales, 
cognitivos, 
afectivos), en 
beneficio de la 
satisfacción de 
las necesidades 
infantiles
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un intervalo de 
tiempo de una 
semana. Por ultimo 
serán discutidos 
los resultados

TERCER PERIODO

"EDIFICANDO EL
HOGAR"

Retroalimentación 
"EVALUACIÓN" se evaluaran los 

adelantos que se 
hallan dado a lo 
largo de la 
intervención

Madres e hijos Evaluar las 
actividades

CUARTO PERIODO 
"DEPURANDO MI
ACTITUD Y 
COMPORTAMIENTOS"

Grupos de 
discusión

RECONOCIMIENTOS

Exploración de los 
aspectos de la 
experiencia que 
generan en las 
madres la pérdida 
de autocontrol 
trayendo como 
consecuencia el 
maltrato a sus 
hijos.

Madres cabeza 
de hogar

Crear espacios 
donde las 
madres 
identifiquen 
narrativas 
prototipicas 
acerca de las 
creencias sobre 
la educación y 
la relación con 
sus hijos.

Grupos de 
discusión 
"APRENDER NUEVAS
ALTERNATIVAS"

Construcción de 
formas
comportamentales 
alternativas 
cimentando de esta

Madres e hijos Crear espacios 
en donde las 
madres puedan 
formar 
narrativas
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manera una 
realidad de 
múltiples 
experiencias.

alternativas, 
posibilitando 
un ambiente 
intrafamiliar 
propicio para 
el buen 
desarrollo de 
cada uno de sus 
miembros.

Retroalimentación 
"EVALUACIÓN"

Al final del 
periodo se crearán 
foros de discusión 
en donde se 
evaluarán las 
actividades.
También se 
evaluarán los 
adelantos que se 
hayan dado a lo 
largo de La 
discusión.

Madres e hijos Evaluar las 
actividades 
realizadas.

Grupos focales 
"COMUNICACIÓN 
COMPLETA EN LA 
FAMILIA"

Se iniciarán 
discusiones acerca 
de las
expectativas que 
tienen las madres 
de los
comportamientos de 
sus hijos y cómo 
estas están 
influyendo en la 
i relación materno-

Madres cabezas 
de hogar

Promover 
espacios donde 
las familias 
construyan 
nuevos modelos 
de comunicación 
intrafamiliar 
más apropiados 
y sanos.
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QUINTO PERIODO

"LA

filiales
Dramatización 
"COMUNICACIÓN
GENERATIVA"

Se intentarán 
representar formas 
que llevarían a 
hacer realidad las 
expectativas de 
las madres acerca 
de los 
comportamientos de 
sus hijos en la 
convivencia.

Madres e hijos Promover 
espacios donde 
las familias 
construyan 
nuevos modelos 
de comunicación 
intrafamiliar 
más apropiados 
y sanos.

COMUNICACIÓN" Retroalimentación Al final del 
periodo se crearán 
foros de discusión 
en donde se 
evaluarán las 
actividades. 
También se 
evaluarán los 
adelantos que se 
hayan dado a lo 
largo de la 
discusión.

Madres e hijos Evaluar las 
actividades 
realizadas.
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SEXTO PERIODO

LA RESILIENCIA

Conversación y 
lectura de 
cuentos sin final

Exponer
gradualmente a los 
infantes
vulnerados a 
situaciones de 
adversidad, por 
medio de la 
conversación y 
lectura de cuentos 
donde se presenten 
situaciones 
difíciles que 
ellos deben 
solucionar.

Infantes Desarrollar 
actitudes 
resilientes en 
la población 
para resistir 
la adversidad, 
transformándola 
en un desafío 
que los lleva a 
crear algo 
nuevo y 
superador
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Actividades Realizadas
Primer Periodo: "EXPLORACIÓN"
I. "TALLER CONOCIENDONOS"

Actividades A Realizar:
Técnicas de presentación

Objetivo:
Desarrollar un primer nivel de acercamiento y de 

conocimiento hacia las participantes

Especificaciones:
A través de éstas podemos lograr el establecimiento de 

una relación de trabajo reciproco, otorgándoles desde el 
inicio el papel activo de dicha relación y preparando un
ambiente propicio para la intervención Psicosocial.
Personas A Las Que Va Dirigido:
Mujeres cabeza de hogar pertenecientes al grupo blanco

desarrollar un primer nivel de acercamiento y de conocimiento 
hacia las participantes.

En función del objetivo: Desarrollar un primer nivel de 
acercamiento y de conocimiento hacia las participantes se 
realizó el taller con el animo lograr el establecimiento de 
una relación de trabajo reciproco, otorgándoles desde el 
inicio el papel activo de dicha relación y preparando un 
ambiente propicio para la intervención Psicosocial, esto con 
la siguiente metodología:
1. Saludo y presentación de la secretaria y del taller, a 

su vez los objetivos del mismo.
2. Presentación de las participantes.
3. Socialización del cronograma.
4. . Elaboración de normas básicas a practicar dentro del

grupo.
5. Dinámicas de despedida.
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II. "TALLER EXPLORANDO NUESTRAS CREENCIAS"
Actividades A Realizar:
Grupos Focales
Obj etivo:
Indagar acerca de las creencias y actitudes de los padres 
frente a la problemática del maltrato infantil
Especificaciones:

Se fomentaran Espacios en donde se anime a las madres en 
la discusión de las creencias acerca del maltrato y la 
educación de los hijos.
Personas A Las Que Va Dirigido:

Mujeres cabeza de hogar pertenecientes al grupo blanco

En función del objetivo: Indagar acerca de las creencias 
y actitudes de los padres frente a la problemática del 
maltrato infantil/ Se fomentaron espacios en donde se anime a 
las madres en la discusión de las creencias acerca del 
maltrato y la educación de los hijos por medio del taller con 
la siguiente metodología:
1. Lectura de la historia de mamá Canguro
2. Socialización de la historia
3. desarrollo de la guia taller 2
4. discusión de las creencias acerca de lo que es la educaron 

de los hijos
5. Evaluación final

III. ¿TALLER MIS MIEDOS SON TUS MIEDOS?
Actividades A Realizar:
Grupos Focales
Objetivo:
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Promover en las familias "el darse cuenta" del control 
que pueden ejercer sobre sus propios recursos (sociales, 
cognitivos, afectivos), en beneficio de la satisfacción de 
las necesidades infantiles.
Especificaciones:

Se formaran grupos de discusión en los cuales las madres 
manifiesten sus preocupaciones y miedos acerca de los métodos 
inadecuados e inapropiados de enseñanza, disciplina y
estimulación.
Personas A Las Que Va Dirigido:
Madres e hijos pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Promover en las familias "el 
darse cuenta" del control que pueden ejercer sobre sus 
propios recursos (sociales, cognitivos, afectivos), en 
beneficio de la satisfacción de las necesidades infantiles.
Se formaron grupos de discusión en los cuales las madres 
manifestaron sus preocupaciones y miedos acerca de los 
métodos inadecuados e inapropiados de enseñanza disciplina y 
estimulación, con el desarrollo de la siguiente metodología:
1. Exploración acerca del concepto que se tiene de
disciplina, corrección y castigo.
2. Desarrollo de la guia taller 3
3. Socialización de las respuestas dadas al taller.
4. Evaluación final.

IV. "TALLER JUGANDO A SER YO"
Actividades A Realizar:

Dramatización
Objetivo:
Promover espacios donde las familias construyan nuevos 
modelos de comunicación intrafamiliar más apropiados y sanos.
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Especificaciones:
Experiencia gestaltica. Recrear experiencias vividas 

dentro del ambiente familiar y que han llevado al maltrato. 
Se dramatizaran en frente del grupo, creando un espacio de 
reflexión acerca de la mejor resolución del problema.
Personas A Las Que Va Dirigido:

Madres e hijos pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Promover espacios donde las 
familias construyan nuevos modelos de comunicación 
intrafamiliar más apropiados y sanos, se animó a recrear 
experiencias vividas dentro del ambiente familiar y que han 
llevado al maltrato. Se dramatizaron en frente del grupo 
creando un espacio de reflexión acerca de la mejor resolución 
del problema. Se llevó acabo con el desarrollo de la 
siguiente metodología:
1. Exploración acerca de cómo han percibido los hijos el 
proceso de cada una de las madres asistentes.
2. Dramatización de un momento en el cual se evidencie el 
maltrato.
3. Desarrollo de la guía taller 4 por medio de la cual se 
pretende caracterizar el personaje y luego realizar una 
comparación con la persona real.
4. Socialización y reflexión acerca de lo visto en las 
dramatizaciones.
5. Evaluación final.
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Segundo Período: "DOCUMENTACIÓN"

I. "TALLER CORRECCIÓN POSITIVA"
Obj etivo:

Dotar de informaciones, conocimientos, valores,
actitudes, aspiraciones, proyectos, habilidades, destrezas y 
otros recursos necesarios para que puedan responder, con 
competencia y eficacia, a las demandas de su medio.
Actividades A Realizar:

Sensibilización.
Especificaciones:

Pautas acerca de cómo desarrollar relaciones
interpersonales sanas y preactivas con los hijos.
Personas A Las Que Va Dirigido:

Madres e hijos pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Dotar de informaciones, 
conocimientos, valores, actitudes, aspiraciones, proyectos, 
habilidades, destrezas y otros recursos necesarios para que 
puedan responder, con competencia y eficacia, a las demandas 
de su medio. Se dotó de algunas pautas acerca de cómo 
desarrollar relaciones interpersonales sanas y preactivas 
entre madres e hijos, reflexionando el cómo lograr conseguir 
comportamientos aceptables y en plan de mejorar a estar a la 
expectativa de corregir y castigar. Es necesario que el niño 
aprenda desde pequeño que en todo hay normas y limites y 
cuando el niño tiene claro cuáles son sus responsabilidades y 
cuáles son las de los otros, que esperan sus padres de ellos 
y cómo realmente actúan los mayores, su disciplina responderá 
a las expectativas de sus progenitores, asi mismo, el cumplir
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le permite formarse en la responsabilidad, pieza clave de la 
autodisciplina. Se llevó acabo con el desarrollo de la 
siguiente metodología:
1. Estudio y análisis del tema.
2. Presentación de video guia.
3. Desarrollo de la guía taller
4. Socialización y reflexión acerca de lo visto en el video.
5. Evaluación final.

II. "TALLER EL RECONOCIMIENTO7'
Actividades A Realizar:

Rol fijo
Objetivo:

Promover en las familias "el darse cuenta" del control 
que pueden ejercer sobre sus propios recursos (sociales, 
cognitivos, afectivos), en beneficio de la satisfacción de 
las necesidades infantiles.
Especificaciones:

A partir de la discusión dentro de los núcleos
familiares se planteara la representación de roles de 
maternidad sana y preactiva ficticios construidos en
comunión, esto bajo el precepto de qué se quiere lograr al 
interior de la familia para el establecimiento de relaciones 
mas apropiadas. Estos roles serán representados en un 
intervalo de tiempo de una semana. Por ultimo serán 
discutidos los resultados
Personas A Las Que Va Dirigido:

Madres e hijos pertenecientes al grupo blanco
En función del objetivo: Promover en las familias "el 

darse cuenta" del control que pueden ejercer sobre sus 
propios recursos (sociales, cognitivos, afectivos), en 
beneficio de la satisfacción de las necesidades infantiles.
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Todos los seres humanos necesitan en el medio donde se 
encuentran, recibir reconocimiento de sus aportes,
creatividad, colaboración y deseos de crecer y mejorar. La 
forma más eficaz de confiar en los niños, es darles ánimo.

El ánimo está cerca de la alabanza y aquí hay un 
peligro que es tocar las puertas del elogio a todo momento. 
El término medio es el estímulo.

A partir de lo aprendido se establecerá el rol a seguir 
durante el resto de semana. Se llevó acabo con el desarrollo 
de la siguiente metodología:
1. Estudio y análisis del tema.
2. El taller es más práctico que teórico por lo que es más 
importante la aplicación del ejercicio que faciliten el 
aprendizaje.
3. Puesta en común los ejercicios realizados.
4. Realización del rol fijo a seguir durante la semana.
5. Evaluación

Tercer Periodo "Edificando El Hogar"

I. "TALLER EVALUACIÓN"
Actividades A Realizar

Retroalimentación.
Objetivo:
Especificaciones:

Se evaluaran los adelantos que se hallan dado a lo largo 
de la intervención.
Personas A Las Que Va Dirigido:

Madres e hijos pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Evaluar las actividades. Se 
evaluaron los adelantos que se hayan dado a lo largo de la
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intervención. Se llevó acabo con el desarrollo de la 
siguiente metodología:
1. Exposición de los resultados arrojados durante el primer 
y segundo período del proceso.
2. Desarrollo del formato de evaluación.
3. Socialización.

Cuarto Periodo: "Depurando Mi Actitud Y Comportamientos"

I. "TALLER RECONOCIMIENTOS"
Actividades A Realizar

Grupos de discusión
Obj etivo:

Crear espacios donde las madres identifiquen narrativas 
prototípicas acerca de las creencias sobre la educación y la 
relación con sus hijos.
Especificaciones:

Exploración de los aspectos de la experiencia que
generan en las madres la pérdida de autocontrol trayendo como 
consecuencia el maltrato a sus hijos.
Personas A Las Que Va Dirigido:

Madres cabeza de hogar pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Crear espacios donde las 
madres identifiquen narrativas prototípicas acerca de las 
creencias sobre la educación y la relación con sus hijos. 
Cada persona desde el primer momento de su concepción 
necesita afecto y reconocimiento, las formas más usuales de 
brindar a los niños los manejos de afecto y ternura son 
permitiéndoles hablar desde su sentimiento.

Todo aquello que se siente se puede expresar siempre y 
cuando se diga con respeto. Es una obligación personal de
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aprender a decir las cosas desde un conocimiento de ver a los 
demás como seres respetuosas. Se llevó acabo con el
desarrollo de la siguiente metodología:
1. Desarrollo de la dinámica "Así quiero".
2. Preparación y presentación de un sociodrama donde se 
evidencie una pelea en la cual exista irrespeto, ofensas y 
falta de escucha; y otro donde hay conflicto pero hay 
respeto.
3. Estudio y análisis del tema.
4. Desarrollo de las guías.
5. Evaluación.

II. "APRENDER NUEVAS ALTERNATIVAS"
Actividades A Realizar

Grupos de discusión.
Objetivo:

Crear espacios en donde las madres puedan formar

Madres e hijos pertenecientes al grupo blanco.

narrativas alternativas. posibilitando un ambiente
intrafamiliar propicio para el buen desarrollo de cada uno de
sus miembros.
Especificaciones:

Construcción de formas comportamentales alternativas
cimentando de esta manera una realidad de múltiples

experiencias.
Personas A Las Que Va Dirigido;»1

En función del objetivo: Crear espacios en donde las 
madres puedan formar narrativas alternativas, posibilitando 
un ambiente intrafamiliar propicio para el buen desarrollo de 
cada uno de sus miembros. Hay mitos en la vida familiar que



PASANTIA SOCIAL, 71

es importante derrumbar, es el que en la familia no se pueden 
poner bravos.

Estar bravo como popularmente se dice es normal, es 
parte de la cotidianidad y por lo tanto no hay porqué 
asustarse. El enfado no es un problema, es una emoción como 
cualquiera otra, y por lo tanto hay que saber expresarla. Se 
llevó acabo con el desarrollo de la siguiente metodología:

1. Conformación de grupos familiares (4 a 5 participantes).
2. Manejo de simbolismos y desarrollo de la creatividad por 
medio de la elaboración de dibujos que simbolizan el enfado.
3. Presentación, interpretación y análisis de los dibujos.
4. Presentación de video.
5. Socialización.

Quinto Periodo: "La Comunicación"

I. "TALLER COMUNICACIÓN COMPLETA EN LA FAMILIA"
Actividades A Realizar

Grupos focales
Obj etivo:

Promover espacios donde las familias construyan nuevos 
modelos de comunicación intrafamiliar más apropiados y sanos. 
Especificaciones:

Se iniciarán discusiones acerca de las expectativas que 
tienen las madres de los comportamientos de sus hijos y cómo 
estas están influyendo en la relación materno-filiales
Personas A Las Que Va Dirigido:

Madres cabezas de hogar pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Promover espacios donde las 
familias construyan nuevos modelos de comunicación
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intrafamiliar más apropiados y sanos. La comunicación 
interpersonal eficaz es generadora de comportamientos 
adecuados, ayuda a la salud fisica y mental y eleva el nivel 
de calidad de vida de cada miembro del grupo y de todos los 
que comparten con la familia y con el grupo social.
Es así que por medio del lenguaje se simbolizan y se expresa 
lo que se piensa, siente y quiere.

Comunicar el mapa conceptual de cada persona lleva en sí 
toda una riqueza cultural y a la vez es generadora de 
conflictos cuando las percepciones son contradictorias.

Desarrollar habilidades pedagógicas y técnicas como 
medio para elevar el nivel de comunicación, permitirá el uso 
de un lenguaje que lleve los puntos claros, para facilitar 
preguntas y respuestas como formas de interacción,
intercambio y respeto por la diferencia. Se llevó acabo con 
el desarrollo de la siguiente metodología:
1. Dinámica "Dictado de' un dibujo".
2. Desarrollo de guías.
3. Socialización.
4. Evaluación.

II. "TALLER COMUNICACIÓN GENERATIVA"
Actividades A Realizar

Sensibilización
Obj etivo:
Promover espacios donde las familias construyan nuevos 
modelos de comunicación intrafamiliar más apropiados y sanos. 
Especificaciones:

Se intentarán representar formas que llevarían a hacer 
realidad las expectativas de las madres acerca de los 
comportamientos de sus hijos en la convivencia.
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Personas A Las Que Va Dirigido:
Madres e hijos pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Promover espacios donde las 
familias construyan nuevos modelos de comunicación
intrafamiliar más apropiados y sanos.

1. Estudio y análisis del tema.
2. Desarrollo de guias.
3. Socialización.
4 . Evaluación.

III. "TALLER DE EVALUACION"
Actividades A Realizar

Retroalimentación
Objetivo:

Evaluar las actividades realizadas.
Especificaciones:

Al final del periodo se crearán foros de discusión en 
donde se evaluarán las actividades. También se evaluarán los 
adelantos que se hayan dado a lo largo de la discusión.
Personas A Las Que Va Dirigido:

Madres e hijos pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Evaluar las actividades
realizadas. Se evaluaron los adelantos que se dieron a lo 
largo de la intervención. Se llevó acabo con el desarrollo de 
la siguiente metodología:
1. Exposición de los resultados arrojados durante el primer 
y segundo período del proceso.

2. Desarrollo del formato de evaluación.
3. Socialización.
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Sexto Periodo La Resiliencia

I. "TALLER ERASE UNA VEZ"
Actividades A Realizar

Conversación y lectura de cuentos sin final
Objetivo:

Desarrollar actitudes resilientes en la población para 
resistir la adversidad, transformándola en un desafío que los 
lleva a crear algo nuevo y superador
Especificaciones:

Exponer gradualmente a los infantes vulnerados a 
situaciones de adversidad, por medio de la conversación y 
lectura de cuentos donde se presenten situaciones difíciles 
que ellos deben solucionar.
Personas A Las Que Va Dirigido:
Infantes pertenecientes al grupo blanco.

En función del objetivo: Desarrollar actitudes
resilientes en la población para resistir la adversidad, 
transformándola en un desafío que los lleva a crear algo 
nuevo y superador, Se llevó acabo con el desarrollo de la 
siguiente metodología:
1. Presentación de la situación difícil.
2. Creación de la continuación a la situación adversa por 
parte de los niños.
3. Desarrollo del formato teniendo en cuenta las
habilidades sociales: Tener, ser, estar y poder.
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Resultactos

La principal forma de agresión a los derechos de los niños 
en Cúcuta es la falta de cuidados, pues muchas madres dejan a 
sus hijos "abandonados a su suerte" en su casa cuando se van 
a trabajar.

La omisión de los cuidados es una forma de agresión a los 
menores porque al dejarlos solos en la casa se les expone a 
sufrir un accidente en cualquier momento.

En los casos de violencia física contra los niños, la 
madre también agrede a sus hijos con elevada frecuencia.

Muchas veces ellas no se dan cuentan del daño que causan a 
sus hijos porque creen que están haciendo lo mejor para 
ellos.

El hombre sigue siendo el principal agresor, pues si le 
proporcionara a su familia lo que necesita para vivir, la 
madre no tendría que abandonar a los niños a su suerte para 
ir a ganarse el sustento.

La falta de tolerancia que muchas mujeres muestran cuando 
golpean a sus hijos no es más que una muestra inconsciente de 
que ya no pueden con la carga extra de responsabilidad.

Los "instrumentos" que los padres de familia utilizaban 
para "corregir" a sus hijos, como palos o correas, no han 
quedado en el olvido, pues en los últimos años el uso de 
cables, patadas, varillas son cada día de uso común.

Cuando los métodos correctivos son más violentos es que 
reflejan, en el padre o tutor, un sentimiento de ira profundo 
contra el menor.

La falta de una figura paterna, la presión de mantener 
económicamente el hogar y la frustración de no concretar 
ciertas metas, convierten a la madre de familia en el 
principal verdugo de sus hijos.
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Cuando pierden la paciencia, lo único en lo que piensan es 
en quitar el enojo sin medir las consecuencias.

Debido en el que el medio cultural de la violencia como 
método correctivo es común, los padres no se percatan del 
daño que les hacen a sus hijos al abusar fisica y 
emocionalmente de ellos.

El exponer a los menores a estos dos tipos de maltratos es 
ocasionar en ellos conductas agresivas, aislamiento e 
hiperactividad.

Los padres se aprovechan de que el infante tiene mucho 
miedo, no entiende lo que pasa o no tiene contacto con otros 
adultos, como los maestros para contarles su problema.

El maltrato también surge cuando la mujer siente que sus 
hijos han frustrados sus planes.
La madre suele ser más agresiva con un embarazo no deseado. 

El maltrato fisico y psicológico, asi como la violación 
son los hechos más comunes en los que mujeres y niños son las 
principales victimas.

Los niños maltratados, generalmente se convierten después 
en padres que también abusan de sus hijos, de modo que es 
necesario romper ese circulo vicioso para reducir el 
problema.

Los afectados lo sufren desde recién nacidos hasta la 
adolescencia, y la mayor parte de las veces son agresiones 
físicas y el resto de tipo psicológico y emocional.

Los padres de los infantes carecen de nivel educativo, 
provocando en sus hijos traumas psicológicos y emocionales, 
los cuales repercuten en su modo de vida.

Los resultados fueron obtenidos a lo largo del proceso del 
proyecto gracias al logro de cada uno de los objetivos 
planteados desde la propuesta, puesto que se logró:
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Propiciar la interacción y el desarrollo de actitudes y 
estilos de crianza entre las mujeres cabezas de familia y sus 
hijos para prevenir situaciones del maltrato (objetivo 
general). En la medida que los talleres fueron enfocados 
siempre a crear conciencia de la necesidad de cambiar 
pequeñas actitudes que en la cotidianidad se han convertido 
dias interminables de violencia, los gritos, las cantaletas y 
hasta el silencio de las madres y de todas aquellas victimas 
de la violencia, frente al castigo del padre. Las mujeres 
enunciaban cada vez que podían, sus logros o pequeños 
avances.

Se promovió en las mujeres cabeza de hogar "el darse 
cuenta" del control que pueden ejercer sobre sus propios 
recursos (sociales, cognitivos, afectivos), en beneficio de 
los estilos de crianza saludables. Los efectos más notables 
se dieron cuando ellas mismas se podían observar en las 
grabaciones de video que se realizaban durante las sesiones; 
asi mismo las palabras de sus hijos lograban un efecto entre 
vergüenza y admiración.

Los espacios compartidos con los hijos llevaron a
Facilitar espacios en donde las madres identificaron 
creencias que las estaban llevando a utilizar estilos de 
crianza e interacciones maltratantes con sus hijos; pues el 
escuchar a sus hijos y la forma como ellos han percibido cada 
una de sus acciones abrían espacios de dialogo y acercamiento 
entre madres e hijos.

Cada taller intentó crear espacios en donde las madres 
pudieran desarrollar competencias interpersonales de manejo 
de la autoridad y de exigencias apropiadas frente a sus 
hijos. Frente a este objetivo se evidenció la existencia de 
sentimientos de impotencia, frustración, de ira al ver que
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sus hijos no les obedecen, que es tal vez su condición mujer 
la que impide el logro eficaz de manejo de autoridad.

Fortalecer en las mujeres cabeza de hogar, 
comportamientos y actitudes que apoyen la consolidación como 
sujetos y familias integradas, socialmente útiles y 
productivas, para que estén en condiciones óptimas de 
estructurar un proyecto de vida autónomo y reintegrarse 
socialmente de manera eficaz, productiva y satisfactoria. Era 
uno de los objetivos propuestos dirigido a las madres pero 
esto fue más allá, dado que los hijos también se reconocieron 
como entes con un papel activo e importante en cada una de 
las familias

Todo este tiempo se pretendió prevenir la violencia 
intrafamiliar y social, y brindar Apoyo Psicosocial y con 
satisfacción y sacrificio se logró.

¿Por qué con sacrificio? el proceso se dio por finalizado 
con dos grupo de los cuatro iniciales y cada grupo con muy 
pocas personas, hubo dias en que el número de asistentes era 
nulo lo que dificultó el óptimo desarrollo del proceso. El 
factor tiempo también mostró ciertas dificultades en la 
medida que son madres cabeza de hogar y se tienen que 
encargar de todo en la casa y no pueden dedicar gran parte 
del tiempo a asistir a reuniones, con los niños se presentó 
que algunos estudiaban en las horas de la tarde y otros en 
las horas de la mañana y era casi imposible lograr concretar 
un espacio para desarrollar los talleres que requerían de su 
presencia. El grado educacional de las mujeres exigió mas 
esfuerzo y creatividad para el desarrollo de los temas, de 
las mujeres participantes sólo una tenia como grado de 
escolaridad séptimo bachillerato el resto habían cursado 
algunos grados de la primaria sin haberla terminado. Esto
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también incide en que es muy dificil para ellas sostener 
procesos largos que impliquen constancia y responsabilidad.
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Conclusiones

Desde el modelo teórico ecológico se plantea que en el 
maltrato infantil interviene tanto la realidad familiar como 
la social y la cultural. Durante el proceso desarrollado se 
pudo identificar cómo cada componente que interviene en la 
biología del ser humano, presenta alguna disfuncionalidad en 
cualquier momento de su dinámica.

Al tomar los resultados obtenidos desde el ámbito
general al particular se deben analizar aquellos que se 
refieren al macrosistema, desde este ámbito se han de 
resaltar los mitos y las creencias que giran en torno, al 
género, a los actores de la violencia y a la misma violenciaM 
entre los mitos más significativos con los cuales se tuvo que 
enfrentar el programa se tienen:
B "Los hombres en la cocina huelen a gallinaza"
■ "Los niños aún no están maduros para entender".
■ "Los hombres no lloran".
B "La letra con sangre entra".
8 "Madre no hay sino una, padre cualquier...".

Esos mitos son algunos de los tantos que existen y los 
cuales integran a las personas con su entorno social, así 
mismo conforman la "Barrera Cognitiva" que no dejan pensar 
diferente a las personas frente a las pautas de crianza así 
como el castigo y la corrección se tornan sinónimos en los 
fundamentos morales que orientan las actitudes de las madres 
y de los padres.

El papel que juega el ecosistema ha sido amenazado, el 
miedo ha obligado a callar hoy a cada una de las 
instituciones que detecta el problema (siendo las 
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instituciones educativas las más cercanas a los niños y por 
ende al problema), no se ha tomado conciencia que se debe 
denunciar y formar parte activa de una posible asistencia a 
las víctimas de violencia intrafamiliar.

Finalmente las dimensiones que componen el microsistema 
están seriamente afectadas por el macrosistema. Al tener en 
cuenta lo que enuncia Papalia y Olds (1998) : "los niños se 
ven afectados tanto por lo que los padres hacen como lo que 
piensan". Se puede concluir que al trabajar en el programa de 
prevención y atención psicosocial del maltrato infantil, se 
tuvo que reestructurar antiguas creencias y dotar de nuevas 
narrativas a la población blanco en cada una de sus 
dimensiones: Cognitiva, conductual, dinámica, e interracial.

Recomenda dones

Se recomienda seguir programando talleres en las 
escuelas y colegios referente a la violencia intrafamiliar en 
la manera de prevenirla. Así mismo involucrar al pasante con 
las entidades competentes distintas que pueden tomar medidas 
particulares dependiendo de las facultades que les de la ley 
para así articular el trabajo interinstitucional en pro de 
los hogares colombianos.
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